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Resumen
La oposición al TLCAN, en los Estados Unidos, se basa en dos criterios utilizados generalmente para evaluar ese acuerdo. Según uno de ellos, el superávit del comercio bilateral de
mercancías que mantenía ese país con México dejó paso a un saldo deficitario para Estados
Unidos tras el colapso experimentado por la economía mexicana en 1995; conforme a un
argumento conexo, el giro experimentado por la balanza comercial provocó la pérdida de
miles de puestos de trabajo en los Estados Unidos. Ambos criterios son erróneos: Estados Unidos mantiene relaciones comerciales a nivel mundial, por lo cual un saldo bilateral que se
altere de un año a otro no constituye una medida significativa; además, en los más de tres
años de existencia del TLCAN ha existido pleno empleo en los Estados Unidos. No cabe duda
que México se vio favorecido en su recuperación económica, en 1996, por el hecho de haber
obtenido acceso al mercado estadounidense. Los criterios que corresponde aplicar para evaluar
el acuerdo son: el incremento del comercio bilateral y que ese incremento haya favorecido a
ambos países; el grado de especialización y de economías de escala que se haya logrado en la
producción de los tres países en virtud de la reducción de las barreras fronterizas y el aumento
de la inversión, y la estructura institucional que se haya establecido para la realización del
intercambio económico y la resolución de controversias. En todos esos aspectos, los resultados
del TLCAN han sido sumamente satisfactorios.

INTRODUCCIÓN
El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, North American
Free Trade Agreement) está en vigencia desde hace tres años. Si bien no se ha arraigado
aún plenamente en el entorno de los tres países, es casi impensable que sea derogado, ya
que a su alrededor se ha creado una compleja estructura de comercio, inversión, producción y comercialización. Si se utilizan datos estadounidenses se comprueba que el comercio
bilateral entre Estados Unidos y México aumentó de US$81.500 millones en 1993, año
anterior a la celebración del TLCAN, a US$130.000 millones en 1996; en el mismo período,
el comercio entre Estados Unidos y Canadá aumentó de US$211.000 millones a US$292.000
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millones, y (según Statistics Canada) el comercio entre Canadá y México aumentó de
C$4.500 millones a C$7.200 millones.
La controversia que rodeó la negociación y la adopción del TLCAN no se ha
resuelto totalmente en México ni en los Estados Unidos, pero no cabe duda que se ha
aquietado. El valor del acuerdo se cuestiona en menor medida en Canadá que en los otros
dos países miembros.
La oposición más enconada al TLCAN tuvo lugar en los Estados Unidos; la gama
de opositores comprende a los proteccionistas de convicciones arraigadas, a los que están
persuadidos que el libre comercio con un país en desarrollo deteriorará los niveles de empleo y los salarios estadounidenses, y a los aislacionistas que rechazan la globalización de la
economía estadounidense. En México surgió, en parte, un antagonismo similar. En este
caso, la oposición se basó en la preocupación de un país en desarrollo con respecto al
ingreso en un régimen de libre comercio con dos países desarrollados, pero la opinión
pública en general estuvo a favor del acuerdo. En Canadá, los opositores al sistema de libre
comercio esgrimieron sus argumentos en 1988, cuando se estaba considerando el Acuerdo
de Libre Comercio entre Canadá y los EE.UU. (CUFTA, Canada-U.S. Free Trade Agreement),
pero una vez que los opositores iniciales, los liberales, llegaron al poder, se aceptó lo ya
realizado. Desde entonces, el gobierno liberal de Canadá se ha convertido en un ardiente
partidario del libre comercio para todas las Américas. Como suele suceder, los conversos
han llegado a ser los partidarios más celosos.
En las páginas siguientes se revisarán algunos de los argumentos esgrimidos contra el TLCAN en el momento de su creación, y se los someterá a una confrontación con la
realidad imperante tres años después. Se centrará la atención en los argumentos efectuados en Estados Unidos con respecto al libre comercio con México, que fue la fuente de la
mayor parte de la controversia. Aunque Canadá cumple un papel importante en el TLCAN,
se dedicará menos atención a su participación, porque en su mayor parte, se ha realizado
en forma ordenada. El análisis consistirá en la identificación de la criterios que no deben ser
utilizados para evaluar el TLCAN y los criterios que sí deben ser empleados; a continuación
se evaluarán los resultados del acuerdo en función de esos últimos criterios.

LOS ARGUMENTOS FALSOS
Los partidarios del TLCAN, en el gobierno de Bush y en el de Clinton, basaron su
campaña en pro de la aprobación parlamentaria en dos argumentos mutuamente conexos:
el mercantilismo y la creación de puestos de trabajo. Voceros de ambos gobiernos subrayaron que el TLCAN incrementaría el superávit estadounidense del comercio de mercancías
con México, lo que a su vez provocaría un aumento de los puestos de trabajo, impulsado
por la exportación. Ambos argumentos estaban basados en la situación política; en otras
palabras, se sostenía lo que el Congreso deseaba oír y lo que subrayaban los comentarios
de los medios de difusión.
La ecuación más común utilizada consistía en que por cada US$1.000 millones
adicionales de exportaciones se lograba crear 20.000 puestos de trabajo. Por lo tanto,
cuando la exportación de mercancías estadounidenses a México aumentó a más de US$9.000
millones en 1994, que fue el año del acuerdo, el hecho se dio a publicidad como creador de
180.000 puestos de trabajo. Cuando la exportación de mercancías estadounidenses a México
se redujo en US$5.000 millones, en 1995, quienes se oponían al TLCAN utilizaron el mismo
argumento y sostuvieron que causó la pérdida de 100.000 puestos de trabajo. Si el argumento es válido para un sector, los que respaldan al TLCAN, lo es también para el sector
contrario, los opositores del acuerdo.
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Ambos sectores están equivocados. La variación del saldo bilateral del comercio
de mercancías no constituye un indicador significativo del valor de un acuerdo comercial.
Por otra parte, no existe una relación automática entre el aumento de valor de la exportación y la creación de empleo; ciertamente no es así en Estados Unidos, cuyo valor de exportaciones de mercancías no llega al 8% del PIB; por otra parte, es evidente que no existe
simetría alguna en la relación entre comercio exterior y número de puestos de trabajo en lo
que respecta a la importación y a la exportación. La cifra de 20.000 nuevos puestos de
trabajo por cada US$1.000 millones, utilizada por el Departamento de Comercio y luego
repetida incesantemente, proviene de una aritmética rudimentaria en la que todas las exportaciones dan lugar a un volumen similar de creación de empleo. En cálculos de ese
género, las "chips" de papas equivalen a las "chips" de computadoras, y las exportaciones
de granos suscitan los mismos efectos que las de automóviles en cuanto a creación de
empleo. El Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, Congressional Research Service)
sostuvo que la relación aritmética correspondiente a 1995 debió haber sido de 14.000
puestos de trabajo por cada US$1.000 millones de exportaciones, pero esas cifras no son
más serias que las del Departamento de Comercio (Bolle [1996]). La posición comercial y
de balanza de pagos de un país puede afectar al número de puestos de trabajo. Pero el
análisis no debe ser tan primitivo como el slogan de un adhesivo para paragolpes.

EL SALDO DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS
Deben tenerse en cuenta dos aspectos al analizar el saldo del comercio bilateral
de mercancías de Estados Unidos con México:
• Como Estados Unidos comercia a nivel mundial, todo saldo bilateral específico
posee escasa significación a los efectos del cuadro global del comercio exterior de ese país.
Todo análisis del comercio exterior estadounidense debe comenzar por la premisa que Estados Unidos mantendrá un déficit comercial con algunos países y un superávit con otros, lo
que dependerá de la combinación de los recursos de cada país con los de Estados Unidos.
• Cabe prever que todo saldo del comercio bilateral ha de sufrir modificaciones,
que dependerán en forma decisiva de la situación macroeconómica de los dos países
(Hornbeck [1996].1 El país cuya economía sea vigorosa absorberá importaciones, y si el
otro país se encuentra en la fase depresiva del ciclo económico no hará otro tanto.
Cuando se utiliza la medida de la balanza comercial, el supuesto implícito es
que la exportación es deseable y la importación es inconveniente. ¿Por qué tantas personas creen eso? ¿Por qué el Gobierno de los Estados Unidos sostiene el argumento del
saldo comercial para procurar la aprobación del TLCAN? ¿Por qué quienes se oponen al
TLCAN en los Estados Unidos siguen centrando la atención en el saldo bilateral? Las
respuestas no son obvias.
Una de las razones, a ese respecto, puede ser la sensación de prestigio e independencia económica que surge del hecho que un país que vende más de lo que compra en
cifras corrientes no tiene que depender del ahorro externo para financiar su déficit en cuenta corriente. En la medida en que este sentimiento posea alguna validez -y es difícil que la
posea en el caso de los Estados Unidos- debe relacionarse con el cuadro global, no con
determinado saldo bilateral.
Si Estados Unidos lograra alcanzar un superávit en cuenta corriente a nivel mundial ¿qué haría con los recursos acumulados? 2 Acumular más oro, como deseaban los mercantilistas, ya no está en boga. Los recursos acumulados podrían utilizarse para proporcionar más ayuda exterior, reducir la deuda externa de los Estados Unidos, o acumularse en
forma de reservas. Quienes centran la atención en el saldo comercial y en el de la balanza
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en cuenta corriente rara vez tienen mucho que decir a este respecto. En general, para ellos
no es un tema de interés.
El hecho que se haga hincapié en el saldo de la balanza comercial conduce lógicamente al proteccionismo. Para camuflar esto se utilizan muchos eufemismos. Se aspira a
un comercio "justo", en lugar de libre. No se aspira al proteccionismo, sino a una "nivelación del campo de juego". Sin embargo, en último análisis, el fundamento del argumento
del saldo de la balanza comercial pasa a ser el del número de puestos de trabajo. Al parecer
no tiene importancia, para quienes centran la atención en la balanza comercial, el costo que
representa mantener puestos de trabajo en el país de origen en sectores económicos protegidos. Hufbauer y Elliott [1994] estimaron que el costo para los consumidores fue, en
promedio, de US$170.000 por año, si se toma como base el nivel de protección que existía
en 1990, por cada puesto de trabajo que se salvó en 21 sectores que examinaron; o bien,
en sus propias palabras, "más de seis veces la remuneración media anual de los obreros
manufactureros para preservar puestos de trabajo a través de restricciones a la importación". De todos modos es evidente que la preservación y el aumento de los puestos de
trabajo no constituyen criterios válidos para evaluar el TLCAN.
Si bien en la estrategia del Gobierno estadounidense se hizo mucho hincapié en
el superávit del comercio de mercancías de los Estados Unidos con México cuando se debatía el TLCAN, el argumento fue objeto de un cambio sutil cuando el saldo bilateral con
México experimentó un giro, en 1995. En ese momento, el argumento a favor del TLCAN
que aparecía en los documentos oficiales consistía en que pese a la disminución de las
exportaciones de los Estados Unidos a México, en 1995, las cifras seguían siendo superiores a las de 1993, antes del TLCAN.3
El superávit del comercio de mercancías de Estados Unidos con México en 1993,
año anterior al de entrada en vigencia del TLCAN, fue de US$1.700 millones, cifra positiva,
pero modesta. El argumento oficial fue que el superávit muy probablemente había de aumentar una vez que México diera el gran paso previsible hacia el desarrollo y aumentara en
gran medida su demanda de importación . En 1994 el superávit estadounidense se redujo
en forma marginal hasta llegar a US$1.300 millones, pero siguió siendo positivo. En 1995,
los opositores del TLCAN tuvieron su día de gloria, cuando el saldo del comercio de mercancías con México se convirtió en un déficit de US$15.000 millones para Estados Unidos
(AFL-CIO [1996]). En 1996, el déficit del comercio bilateral de mercancías fue, para Estados Unidos, de US$16.000 millones.
Si los datos del comercio bilateral se retrotrayeran aún más, por ejemplo a 1987,
año en que México comenzó a recuperarse en forma moderada con respecto a la crisis
económica que había experimentado en 1982, lo que se comprobaría sería la continua
disminución del déficit del comercio estadounidense de mercancías con México, que recién
en 1991 dio paso a un superávit para los Estados Unidos. Los datos del comercio bilateral
de la última década respaldan el argumento que son las condiciones macroeconómicas
imperantes en los dos países, más que la política comercial imperante en el momento, las
que determinan los saldos anuales del comercio bilateral.
El rechazo de la variación de los saldos anuales entre Estados Unidos y México
como criterio válido para evaluar el TLCAN no supone negar que México constituye un
mercado importante para los Estados Unidos. De hecho, es el tercer destinatario más grande de las exportaciones de mercancías estadounidenses, después de Canadá y Japón. El
mercado mexicano es aún más lucrativo, en cuanto a valor agregado, que el mercado
japonés. Conforme a los cálculos de la Oficina del Censo de los EE.UU., el valor de las
exportaciones de bienes manufacturados a México fue, en 1994, de US$44.000 millones,
frente a apenas US$35.000 millones en lo que respecta a Japón.
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La exportación tiene importancia y, en efecto, crea puestos de trabajo. Pero aún
tomando esos criterios, la relación con México constituye un factor de menor cuantía con
respecto a la solidez de la economía estadounidense. El argumento referente a la exportación a México puede rebatirse con algunos datos sencillos. En 1994, que fue el año de
"éxito" para el TLCAN porque existió un superávit para Estados Unidos en el comercio
bilateral de mercancías, México absorbió el 10% de la exportación mundial estadounidense. El valor de la exportación mundial de mercancías de ese año representó alrededor del
7,5% del PIB de EE.UU. El total de la exportación a México, por lo tanto, representó el
0,75% (la décima parte del 7,5%) del PIB de los Estados Unidos. Si el criterio es simplemente el incremento de la exportación a México en ese año "bueno", ese aumento representó alrededor del 0,1% del PIB estadounidense.

PUESTOS DE TRABAJO GANADOS Y PERDIDOS
En los años que precedieron a la entrada en vigencia del TLCAN, la economía
estadounidense generaba alrededor de 2.500.000 puestos de trabajo por año. En los primeros seis meses de 1996, la nómina de trabajadores no rurales aumentó en 1,3 millones,
cifra levemente superior a la de incremento de la nómina del primer semestre de 1995
(1.200.000) (Economic Trends [1996] pág.11). Si bien el desempleo en los Estados Unidos
varía mes a mes, no llegó al 5,5% en 1996. No se ha producido una escasez global de
creación de empleo en los años que siguieron a la entrada en vigencia del TLCAN.
El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos mantiene un programa de
asistencia para la adaptación encaminado a certificar a los trabajadores afectados desfavorablemente por el incremento de las importaciones de México y Canadá, o por el hecho
que la producción se haya desplazado desde los Estados Unidos a esos dos países. Entre el
1 de enero de 1994, fecha en que entró en vigencia el TLCAN, y el 16 de abril de 1997, la
cifra acumulativa de trabajadores certificados en el marco del programa fue de 119.456.
Esas certificaciones representaron menos puestos de trabajo que los creados por cada 10
días de trabajo en Estados Unidos en esos 39 meses. De los trabajadores certificados, sólo
10.000 obtuvieron beneficios. Este pequeño número puede deberse a alguno de los dos
factores siguientes: al hecho que los trabajadores certificados hayan obtenido inmediatamente nuevo empleo, o a que hayan recibido beneficios en el marco de otro programa de
asistencia para la adaptación.
La AFL-CIO pone en duda que esas certificaciones hayan alcanzado a todos los
trabajadores desplazados, ya sea por falta de conocimiento de la existencia del programa;
porque los trabajadores de sectores de servicios, como los conductores de camiones, no
eran elegibles o, por el carácter engorroso del programa. Por otra parte, es posible que las
cifras sean exageradas, porque puede obtenerse la certificación estableciendo una relación
entre el desplazamiento de la producción y las importaciones provenientes de México o
Canadá, sin necesidad de probar que haya sido provocada por el acuerdo del TLCAN
(Hinojosa y otros [1996]).4
Sean cuales fueren sus defectos, el programa de asistencia para la adaptación en
efecto sirve de base para medir, hasta cierto punto, la pérdida de puestos de trabajo provocada por la importación. El Gobierno de los EE.UU. no tiene ningún criterio similar de medición del aumento de los puestos de trabajo provocado por el TLCAN. Es por ello que se
manejan técnicas de producción rudimentarias, como la de los 20.000 puestos de trabajo
por cada US$1.000 millones de exportaciones. No obstante, esa inexistencia de criterios de
medición recíprocos no puede considerarse decisiva, ya que el papel que cumple el comercio con México en cuanto a la creación de empleo o la pérdida de empleo, es tangencial.
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Aún cuando la disminución del número de puestos de trabajo provocada por el
TLCAN se estime en cifras dos o tres veces menores que las reales, otros hechos de la
economía estadounidense revisten una importancia mucho mayor. Lo mismo podría decirse del aumento del empleo provocado por el TLCAN, si tratáramos de medirlo. La creación
y la pérdida de empleo constituyen, en proporción abrumadora, una función de las condiciones imperantes en la economía estadounidense. La variación anual del número de puestos de trabajo, en esa economía, es de más de 1,5 millones por año. La política macroeconómica, la política monetaria de la Junta de la Reserva Federal, la administración de la
política fiscal y la variación del valor del dólar en relación con otras monedas, revisten
mayor importancia que los resultados comerciales, en especial en relación con un único
país, como México, a los efectos de determinar el nivel de empleo interno.
Lo que más interesa al Sistema de la Reserva Federal en el período de vigencia
del TLCAN consiste en situar la tasa de desempleo en un nivel que no determine la aceleración de la inflación, o próximo a ese nivel, o en un nivel compatible con una política que
impida el aumento de la inflación. Esto sucedió nuevamente a principios de 1997. El Sistema puede haber actuado o no correctamente, pero en 1994 en efecto elevó las tasas de
interés a corto plazo para desacelerar el ritmo de crecimiento del PIB, dado su interés en
evitar el aumento de la inflación. En otras palabras, el Sistema de la Reserva Federal desaceleró
ex-profeso el ritmo de crecimiento del empleo en Estados Unidos. Los mercados de acciones y bonos de los Estados Unidos se desplomaron cuando el incremento sin precedentes
que provocó el aumento de la nómina en junio de 1996 suscitó el temor de un rebrote de
la inflación. En Wall Street, la preocupación era, y es, que no pudiera sostenerse un número
excesivo de nuevos puestos de trabajo. La opinión de Wall Street puede no coincidir con la
de los norteamericanos en general, pero los hechos desmienten el argumento de la pérdida
de puestos de trabajo.
Ciertamente, ese temor no refleja ninguna preocupación general con respecto a
una pérdida de empleo a nivel nacional provocada por el TLCAN. Indudablemente, el temor que la creación de puestos de trabajo sea insuficiente en Estados Unidos volverá a
suscitarse cuando la economía se desacelere o se haga recesiva, pero el correctivo se centrará en la política macroeconómica, y no en el comercio con México.
En gran medida, lo que antecede es aplicable a las denominadas inversiones
"fugitivas", encaminadas a aprovechar la mano de obra barata de México. En 1994, la
inversión estadounidense directa en plantas y equipos en México ascendió a US$3.000
millones, es decir equivalió a alrededor del 0,33% de la inversión interna bruta privada de
Estados Unidos, que fue de más de US$1 billón en ese año. La inversión extranjera directa
(IED) proveniente de Estados Unidos y efectuada en México se disipa en gran medida entre
el "ruido" que acompaña a la labor de medición de la inversión que se produce en el país.
Los efectos, en cuanto al empleo, de la importación y la transferencia de la producción de un lugar a otro, en efecto da lugar a problemas humanos concretos en determinados sectores y localidades. Inclusive una pérdida de 119.456 puestos de trabajo, que es
el número certificado a lo largo de tres años y un trimestre, provoca dificultades concretas
para las personas afectadas, sus familias y, potencialmente, las comunidades en que viven.
Pero este problema es diferente del suscitado por el TLCAN con respecto al nivel total del
empleo en Estados Unidos. Impedir el ingreso de mercancías extranjeras en general, o de
mercancías mexicanas, constituye un mecanismo costoso para hacer frente a los problemas
de pérdida de empleo que no afectan a la totalidad de la economía.
Contrariamente a lo que sostienen quienes desearían imponer límites a la importación para conservar puestos de trabajo estadounidenses, la importación y la exportación no constituyen transacciones totalmente independientes. La restricción de la im-
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portación puede dar lugar a la reducción de la exportación, debido a que el país exportador
tal vez no pueda obtener dólares con los cuales adquirir productos estadounidenses.
Quienes consideran inconveniente la producción conjunta de bienes, en cuyo contexto
ciertas partes de los productos finales se elaboran en diversos lugares, parecen llegar a la
conclusión que si se interrumpiera esta práctica, la totalidad de la producción se realizaría
en los Estados Unidos. Tal es el supuesto implícito de quienes critican el sistema de
maquilado, que se basa precisamente en esa coproducción. Es igualmente probable, sin
embargo, que si se interrumpiera la coproducción, la totalidad de la producción se realizaría fuera de los Estados Unidos.
Los efectos-empleo de la exportación y de la importación tampoco son idénticos. El aumento de la exportación puede o no aumentar el empleo, pues ello depende de
que represente un incremento de la producción que de lo contrario no se realizaría. Esa
exportación adicional puede provenir de la transferencia de la comercialización del interior del país a un país extranjero, en virtud de ventajas cambiarias o de algún tipo de
subvención a la exportación. Puede obedecer al aumento de la productividad. No obstante, es muy probable que el aumento de la exportación, si se mantiene, dé lugar, con el
tiempo, al aumento de los puestos de trabajo, aunque sea en forma marginal, o al aumento de los salarios, en virtud del incremento de la productividad. Los salarios de los
puestos de trabajo del sector de la exportación superan entre un 12% y un 15% a los de
la producción para el mercado interno.
El aumento de la importación puede provocar o no pérdida de puestos de trabajo. La provocará -por lo menos en lo que respecta a determinada planta, compañía o sector
económico, aunque no necesariamente para la economía en conjunto- si sustituye a la
producción interna. No tiene por qué suscitar ningún efecto desfavorable, con respecto al
empleo, si se trata de insumos que de lo contrario no pudieran obtenerse, y que estén
incorporados en los productos internos. La importación de petróleo de México, que es
considerable, ciertamente no da lugar a pérdidas de puestos de trabajo en los Estados
Unidos. Si la política del Sistema de la Reserva Federal tiene como objetivo mantener el
desempleo en la tasa natural respectiva; es decir, impedir un excesivo incremento del empleo, el problema de la pérdida de puestos de trabajo provocada por el incremento de la
importación es ajeno a la cuestión. En esos períodos -que efectivamente han prevalecido
desde que entró en vigencia el TLCAN- el aumento de la importación representa más bienes y servicios de los que se habrían ofrecido en caso contrario. En la medida en que prosiga el aumento de la producción y del empleo, "las nuevas importaciones simplemente se
agregarán a la producción interna, en lugar de sustituirla" (Bolle [1996]).5
Corresponde hacer referencia sucinta a los efectos del TLCAN sobre los salarios.
Se trata de un criterio potencialmente más pertinente para evaluar ese tratado que la pérdida de puestos de trabajo, aunque no se ha determinado en forma precisa en qué medida
los salarios que se pagan en Estados Unidos se hayan visto afectados por el acuerdo, o, en
general, por la globalización.
Se teme que las plantas estadounidenses en que los costos salariales constituyan
un componente importante del total de los costos cierren, para abrirse en otro lugar en que
las tasas salariales sean inferiores. México ofrece una de esas posibilidades, y quienes critican al TLCAN creen que el acuerdo hace más atractivo a este país, debido al tratamiento
preferencial que reciben las importaciones provenientes de México en el mercado estadounidense. No obstante, no deben exagerarse las ventajas arancelarias mexicanas en relación con el régimen de otros países de salarios bajos. Una gran proporción de productos
mexicanos gozaban de exoneraciones arancelarias para su ingreso en los Estados Unidos,
antes del TLCAN, conforme al sistema general de preferencias de los Estados Unidos. Ade-
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más, la producción de las maquiladoras está gravada por derechos estadounidenses sólo por
el valor agregado fuera de Estados Unidos, por lo cual la preferencia arancelaria adicional
provocada por el TLCAN es escasa. Finalmente, los derechos de aduana aplicados en Estados Unidos son bajos, por lo cual los márgenes de preferencia normalmente no son grandes.
Los trabajadores que más riesgo corren son los de los sectores cuya viabilidad
depende del pago de bajos salarios. Recientemente, Estados Unidos impuso restricciones a
la importación de escobas de chala, sobre la base de que el aumento de la importación
ocurrido desde la entrada en vigencia del TLCAN provoca graves daños a la industria competitiva estadounidense (USITC [1996]).6 Se trata de un sector estereotípicamente de bajos salarios, a cuyo respecto se procura desde hace décadas, es decir desde mucho antes del
TLCAN, el alivio de la importación. Las consecuencias del aumento de la importación son
significativas para quienes trabajan en la fabricación de escobas competitivas, pero no para
el país tomado en conjunto.
Con respecto a la posibilidad que las importaciones compitan con la producción
interna realizada en régimen de bajos salarios, pueden sostenerse dos argumentos contrapuestos. Por una parte, los obreros en cuestión son los más vulnerables de los Estados
Unidos, y si pierden su empleo pueden no encontrar otro. Sus salarios no pueden disminuir
mucho más con respecto al nivel actual. Por esas razones, pueden necesitar ayuda gubernamental. Por otra parte, Estados Unidos, como país, no tiene futuro si compite con México u otros países en desarrollo sobre la base de pagar salarios bajos. Estas dos consideraciones contrapuestas hacen del tema una cuestión de difícil resolución.

CRITERIOS PERTINENTES PARA EVALUAR EL TLCAN
El TLCAN es un acuerdo comercial, por lo cual su influencia sobre las corrientes
comerciales constituye una medida pertinente de su éxito. Se trata, por otra parte, de un
acuerdo que promueve la realización de inversiones en los países miembros, especialmente
en plantas y equipos, por lo cual la magnitud y el carácter de esa inversión constituyen
factores sumamente pertinentes. Ante todo, el objetivo del TLCAN consiste en facilitar la
integración económica de América del Norte -es decir procurar que se piense en términos
de una zona económica regional amplia, en lugar de tres zonas separadas- y en toda evaluación debe determinarse, esencialmente, si se está alcanzando ese objetivo. Finalmente,
para facilitar el logro de esos objetivos deben modificarse las instituciones a fin de facilitar
la mutua colaboración entre los países miembros del TLCAN, y deben depurarse los procedimientos encaminados a la resolución expeditiva de conflictos.

INCREMENTO DEL TOTAL DEL COMERCIO
Es evidente que si todas las partes que realizan transacciones comerciales no se
benefician, el comercio ha de cesar. El problema del TLCAN, en cuanto guarda relación con
Estados Unidos y México, por lo tanto, no es la balanza comercial bilateral mutua, sino el
hecho de que el incremento agregado del comercio provocado por el TLCAN sea mutuamente beneficioso. ¿Va en aumento el comercio total?
La dificultad que se plantea para utilizar ese criterio consiste en determinar si el
incremento del comercio mutuo de los países miembros de un acuerdo de integración se
realiza a expensas de países que no sean miembros. ¿La creación de comercio es mayor que
la diversificación del comercio? (Viner [1950]).7 En los años sesenta y setenta, cuando las
naciones de América Latina y el Caribe procuraban lograr el desarrollo industrial a través de
la sustitución de importaciones, esos países celebraron numerosos acuerdos de integración.
En esas circunstancias se concebía a la integración económica como el medio de ampliar el
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mercado y al mismo tiempo mantener barreras altas contra los países no miembros. El resultado fue no sólo una considerable diversificación del comercio, sino también un pronunciado
desequilibrio de los beneficios, en favor de los países más competitivos. En consecuencia, los
acuerdos colapsaron, o se les dio nueva forma. El modelo actual en la región es el de un
"regionalismo abierto", es decir, una integración dentro de barreras bajas, con la posibilidad
que todos los países regionales que procuren ingresar puedan hacerlo (CEPAL [1994]).
En los países del TLCAN se aplican barreras bajas. El nivel medio de los aranceles
aduaneros aplicados a los productos no agrarios conforme al régimen de la nación más
favorecida (NMF) con posterioridad a la Ronda Uruguay, el que se aplica a los productos de
países que no mantienen acuerdos de libre comercio, será del 3% para Estados Unidos,
alrededor del 10% para México, y se situará en un nivel intermedio entre esos dos extremos para Canadá. En conjunto, de ese modo se debería limitar la diversificación del comercio, aunque no necesariamente para todos los productos. La diversificación del comercio
puede haber sido considerable, por ejemplo, para el caso de las exportaciones de productos
textiles mexicanos a Estados Unidos, en virtud de la combinación de las disposiciones del
TLCAN con el régimen mundial de cuotas de importaciones (el Acuerdo Multifibras) que
aún rige en ese sector.
El comercio total entre Estados Unidos y México se incrementó para los dos países
desde la entrada en vigencia del TLCAN, aunque los resultados se ven distorsionados por la
pronunciada disminución del PIB de México en 1995. Puede haber existido también cierta
diversificación del comercio en 1995 en cuanto la disminución de las importaciones de México fue menor en el caso de los productos estadounidenses que en las de otras regiones.
El comercio entre Estados Unidos y México comenzó a incrementarse antes de
entrar en vigencia el TLCAN. Las causas de este fenómeno fueron la recuperación que
experimentó la economía mexicana en los últimos años de la década de los ochenta; la
reducción unilateral, por parte de México, de los derechos de importación, a partir de
1983, y luego su aceleración una vez que México ingresó en el GATT, en 1986, y durante el
gobierno de Salinas que comenzó en 1988, así como el efecto de anticipación que tuvo
lugar mientras se negociaba el TLCAN.
No basta señalar que el comercio entre Estados Unidos y México se haya
incrementado una vez entrado en vigencia el TLCAN, para afirmar que el acuerdo haya
sido la causa del incremento. Puede demostrarse que el TLCAN influyó sobre ese aumento,
pero también intervinieron otros factores causales.
Si bien el criterio clave es el incremento del comercio bilateral, para que el acuerdo sea duradero es necesario cierto equilibrio en esos beneficios; en otras palabras, no
basta que se produzca un incremento del comercio, sino que además se requieren, por
cierto, beneficios mutuos. ¿Cuál es la composición del incremento del comercio? ¿Se está
verificando el fundamento teórico de la integración económica, es decir el hecho que los
mayores incrementos del comercio tiendan a provenir de la especialización dentro de los
sectores económicos? ¿El TLCAN está desviando el comercio con respecto a terceros países? o, dicho de otro modo, ¿el aumento del comercio mutuo entre México y Estados
Unidos provoca grandes costos, en cuanto a bienestar mundial?
Por último, debe preguntarse si el incremento del comercio conduce simultáneamente al aumento de las presiones políticas en procura de restricciones a la importación. Es difícil medirlo, porque si bien existen pruebas de proteccionismo frente a la importación en ambos países, no hay razón para creer que ese proteccionismo sea mayor
que el que se habría registrado en ausencia del TLCAN, o más duradero. Por lo tanto, la
pregunta que debe formularse consiste en si los mecanismos de resolución de conflictos
comerciales son mejores que los que existían anteriormente, y a este respecto no cabe
duda que la respuesta es afirmativa.
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Datos sobre comercio e inversiones
Al interpretar los datos siguientes deben tenerse en cuenta algunas consideraciones generales con respecto al comercio exterior. Los países ricos importan más bienes y
servicios que los pobres. El monto de las exportaciones de mercancías estadounidenses a
Canadá en 1996 fue de US$133.000 millones, y el de las exportaciones a México fue de
US$57.000 millones. La población de México es de alrededor de 92 millones de habitantes,
y la de Canadá de 30 millones. La gran diferencia, por lo tanto, reside en el PIB de esos
países, que era de alrededor de US$250.000 millones en el caso de México y de US$570.000
millones en el de Canadá (equivalentes de dólares de los EE.UU.). Dicho de otro modo, se
registraron US$619 de importaciones provenientes de los Estados Unidos por cada mexicano, y US$4.400 por cada canadiense. La renta total y la renta per cápita no siempre constituyen un indicador decisivo de las importaciones, porque los países mayores, cuya producción es más diversificada, tienden a importar una proporción menor de su PIB que los
más pequeños; en este caso, sin embargo, se trata de un indicador clave.
La variación anual de las importaciones de un país está en función, en gran medida, de la variación del PIB. La economía mexicana se desplomó en 1995, por lo cual fue
lógico que se redujera el nivel de la importación, tal como el nivel de la importación de
Estados Unidos ha venido aumentando en los últimos años debido al sostenido crecimiento
del PIB de ese país. Las exportaciones estadounidenses a México volvieron a aumentar en
1996, al recuperarse la economía mexicana.
La proporción del mercado de importación de un país que es captada por diferentes países exportadores se rige por una lógica separada. Depende de los vínculos
comerciales históricos; de la familiaridad que se desarrolla entre compradores y vendedores; de los marcos jurídicos que hayan sido establecidos (por ejemplo, el TLCAN); del
grado de inversión directa y coproducción que exista, y de la geografía. Las relaciones
cambiarias relativas, el costo del crédito para la exportación, las actividades de promoción de exportaciones, y factores similares, juegan, evidentemente, un papel importante.
Las preferencias comerciales que existen para los países miembros en el marco del TLCAN
y otros acuerdos de integración afectan a las corrientes comerciales; la medida en que
ello se aplica depende de los márgenes de preferencias arancelarias y de los privilegios
concedidos en el marco de acuerdos no arancelarios, como ocurre con el comercio de
productos textiles en el contexto del TLCAN.
Pese al mejoramiento de los vínculos mundiales en materia de transporte y
comunicaciones, Canadá y México son los mercados números uno y tres para las exportaciones estadounidenses. Su reducido PIB, comparado con el de muchos países industriales, normalmente no llevaría a esperar que México alcanzara una posición tan alta, ni
la relativa exigüidad de su población llevaría a esperar que Canadá fuera, por amplio
margen, el mayor mercado de exportación para Estados Unidos. Ambos resultados se
deben en gran medida a la influencia de la geografía y de las numerosas relaciones que
ésta determinó a lo largo del tiempo, como los amplios acuerdos de coproducción mutuamente celebrados por Estados Unidos y esos dos países (Krugman [1991] [1995]).8 La
seguridad de gozar de un tratamiento previsible en el marco del TLCAN probablemente
facilitó el aumento de la proporción del comercio para los países miembros, tal como ha
sucedido entre los países de la Unión Europea.
La Figura 1 muestra el incremento del comercio entre Estados Unidos y México a
partir de 1993, año que precedió al de entrada en vigencia del TLCAN. El incremento que
sufrió el comercio bilateral en el trienio 1993-1995 fue del 31,4%, en dólares nominales,
fuertemente ponderados en 1994, antes del deterioro económico que sufrió México en
1995. La tasa de incremento del comercio bilateral, en 1996, fue de más del 20%. En 1996,
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la exportación estadounidense a México aumentó un 25%, cuando la economía mexicana
comenzó a recuperarse del colapso de 1995.

Figura 1
Comercio de mercancías entre los EE.UU. y México, 1993-1995
(Miles de millones de dólares)
120
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Importaciones EE.UU.

Exportaciones EE.UU.

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Una de las consecuencias del TLCAN fue que México vio restringida la posibilidad de elevar los aranceles aduaneros y otras barreras a la importación de bienes estadounidenses, porque ello habría representado la violación del acuerdo. Este fue un efecto
importante. En el pasado, una reacción instintiva mexicana frente a una crisis de la balanza
de pagos consistía en elevar los derechos de importación y otras barreras de frontera. Con
posterioridad a 1982, por ejemplo, las tarifas se elevaron, y los requisitos de obtención
previa de licencias se aplicaron al 100% de las importaciones de México. En 1995, en
cambio, México recurrió a medidas macroeconómicas para hacer frente al problema. Entre
esas medidas figuraron la devaluación del peso (que precedió al colapso económico), y la
aplicación de una política fiscal y monetaria restrictiva.
La Figura 2 muestra las consecuencias comerciales de este mecanismo de resolución de la crisis de la balanza de pagos. Después de la depresión económica de 1982 se
redujeron las exportaciones estadounidenses (medidas a través de la comparación de las
cifras del año anterior a la crisis y las del año posterior), en tanto que después del desastre
económico de 1994-1995 las exportaciones de los Estados Unidos, medidas con el mismo
criterio, aumentaron. Lo mismo sucedió con el total del comercio entre Estados Unidos y
México con posterioridad a 1994, a diferencia de lo sucedido en 1982.
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En 1994, México registró un déficit en cuenta corriente equivalente al 8% del
PIB, es decir alrededor de US$28.000 millones. El déficit desapareció casi por completo
en 1995, lo que supone un enorme reajuste. Además se produjo una disminución de
entre el 6% y el 7% en el PIB.10 En consecuencia, la demanda interna se redujo en México cerca del 15%. El hecho salvador, para la economía mexicana, consistió en que aumentaron sus exportaciones a los Estados Unidos. Ello podría no haber sucedido si México hubiera abandonado sus compromisos en el TLCAN, porque en ese caso puede afirmarse casi con certeza que Estados Unidos hubiera aplicado represalias consistentes en
restricciones a la importación.

Figura 2
Variación comparada de las exportaciones de EE.UU. a México

1993-1995
Estallido de la crisis
fines de 1994
0
-10
-20
-30
-40
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-50
-60

1981-1983

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

En 1995, y también en 1996, la población mexicana sufrió graves dificultades.
En 1995, el desempleo urbano aumentó en más de un millón de personas, y se produjo el
colapso del salario real. No obstante, la recuperación macroeconómica ha sido relativamente acelerada. A mediados de 1996 México comenzó a salir de la depresión, en tanto que la
recuperación se retrasó unos cinco años con posterioridad a 1982. El salario real, en los
años que siguieron a 1982, se redujo a alrededor del 40%, por lo cual el gradualismo no
preservó los intereses de los trabajadores.
Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones del Presidente
Ernesto Zedillo a un cronista de Los Angeles Times: "El gradualismo no es una opción
adecuada, ya que nos habría conducido a un colapso total, y en lugar de perder cientos de
miles de puestos de trabajo, hubiéramos perdido millones. Mi política a largo plazo es la
mejor política a corto plazo".11 La opción entre el gradualismo y el tratamiento de shock
para hacer frente a una crisis económica de esa magnitud, es objeto de debate desde hace
tiempo entre los economistas, y la opinión de los profesionales respalda en forma abrumadora lo sostenido por Zedillo. Los políticos, incluidos los del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que gobierna a México, tienden a sostener lo contrario, es decir, que el
problema debe corregirse más lentamente.
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Uno de los temas del debate referente al TLCAN consistió en establecer si el
acuerdo debe impedir que México deje de ser un mercado abierto y si, en consecuencia, su
política económica externa ha de resultar más previsible. La tesis que refleja la primera de
esas preguntas superó su primera prueba en forma amplia.
Puede sostenerse en forma convincente que en el caso de México la reacción
más adecuada consistía en aplicar medidas macroeconómicas, en lugar de establecer restricciones a la importación; fue la reacción económica adecuada, pero desató consecuencias políticas y sociales desfavorables a corto plazo.12 ¿Qué efectos suscitó esa reacción
sobre el comercio de los Estados Unidos con México? Como surge de la Figura 2, la exportación de los Estados Unidos a México y la importación de productos de ese país a los
Estados Unidos evolucionaron favorablemente en comparación con lo ocurrido en el período de corrección económica más gradual posterior a 1982.
La Figura 3 muestra estos efectos referentes a las importaciones mexicanas de
Estados Unidos en comparación con las importaciones mexicanas de otros países. Hay dos
maneras de interpretar los datos de la Figura 3. La primera consiste en sostener que a
Estados Unidos le resultaron más beneficioso que a otros países los procedimientos empleados por México para manejar su crisis de balanza de pagos en 1995.
La segunda interpretación no es tan benigna, porque no cabe duda que se produjo cierta diversificación de las fuentes de importación de México, en favor de los Estados
Unidos y en detrimento de otros proveedores. Se trató de un efecto anual en ambos casos
-la posición comercial relativamente favorable de los Estados Unidos y las consecuencias
negativas para otros proveedores- pero ello muestra que los acuerdos de preferencias comerciales pueden no incrementar el bienestar mundial. El factor que salva la dificultad es
que los procedimientos empleados para manejar la crisis económica redujeron el período de
disminución del ingreso, por lo cual las exportaciones de otros países han de recuperarse,
hecho que comenzó a suceder en 1996.
Figura 3
Importaciones mexicanas de diversas fuentes, 1995.
(Variación porcentual a partir de 1994)
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Nota: Si se utilizan datos estadounidenses, la disminución de la exportación de
EE.UU. en 1995 resulta ser del 10,7%.
Fuente: Embajada de México, Washington D.C.
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El TLCAN como factor causal
El TLCAN no fue la única causa del vigoroso incremento del comercio bilateral.
En los últimos 20 años, salvo en unos pocos años, ese comercio había aumentado regularmente. Es muy sorprendente advertir que en 1980 el monto del comercio bilateral era de
US$28.000 millones y que en 1995 había aumentado hasta llegar a US$107.000 millones;
en 1996, el total fue de US$130.000 millones.13
No obstante, en cierto aspecto es inequívocamente evidente que el TLCAN fue
la causa del incremento del comercio bilateral entre Estados Unidos y México. A esa
conclusión se llega si se formula la siguiente pregunta contrafáctica: ¿Qué habría sucedido si México hubiera manejado sus problemas de balanza de pagos en 1995 con los
métodos que aplicó en 1983? Como surge de la Figura 1, el comercio total aumentó en
1995, y en 1983 se redujo. La existencia del TLCAN explica esa diferente orientación de
la política económica.
En otros aspectos, el espectacular incremento del comercio bilateral que ha tenido lugar a partir del TLCAN representa la continuación de tendencias anteriores, pero la
existencia del acuerdo ha representado cierto estímulo. El TLCAN puede concebirse también como un mecanismo del que se ha valido México para lograr la reciprocidad frente a
su anterior liberalización unilateral del comercio exterior, y al mismo tiempo asegurarse un
mercado estadounidense abierto que se había vuelto decisivo en el marco de su nueva
política de desarrollo. El TLCAN fue el instrumento de otorgamiento de garantías legales a
los inversionistas y a los comerciantes de ambos países. La importancia del TLCAN reside en
que hizo considerablemente previsible el tratamiento que habían de recibir los comerciantes y los inversionistas.
En México, las inversiones extranjeras directas comenzaron a aumentar en previsión del TLCAN, y luego se incrementaron vigorosamente una vez que el TLCAN entró
en vigencia. Entre enero de 1994 y diciembre de 1996, la IED totalizó US$24.000 millones. Inclusive en 1995, que fue el peor año para la economía mexicana desde la Gran
Depresión (y quizá desde la Revolución y la subsiguiente guerra civil), la IED aumentó en
US$5.500 millones.14
Actualmente, la IED de México supera los US$50.000 millones, proviniendo de
los Estados Unidos alrededor del 62% de esa suma. (Las cifras corresponden a corrientes
acumulativas, por lo cual no representan necesariamente valores actuales de mercado).
El comercio se realiza, cada vez en mayor medida, entre partes mutuamente
relacionadas, y es el fruto de acuerdos de coproducción y alianzas estratégicas de diversos
tipos. Esos fenómenos comenzaron antes de entrar en vigencia el TLCAN, pero se han
incrementado en gran medida ahora que las reglas del juego han sido corporizadas en
acuerdos jurídicos. ¿Esas formas de comercio hubieran aumentado en la misma medida sin
el TLCAN? Es posible, pero no probable.
Los partidarios del TLCAN atribuyen a este último el carácter de factor casi exclusivo del incremento de la inversión entre los dos países. Está demostrado que el TLCAN
es una causa importante, como sucede con el comercio exterior, pero es probable que en
cierta medida el crecimiento de la inversión se hubiera producido, de todos modos.
El argumento es ambivalente, en el sentido que los opositores al TLCAN dan
mucha importancia al acuerdo como factor de estímulo de las inversiones estadounidenses
en ese país. No cabe duda que el TLCAN contribuyó al crecimiento de la inversión, al dar
forma jurídica a las seguridades mexicanas de un tratamiento justo, pero la inversión comenzó a aumentar apenas la economía mexicana comenzó a superar su desaceleración en
los años ochenta y reanudó en cierto grado el crecimiento económico.
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En sentido práctico, en realidad no es importante que el TLCAN haya originado,
causado, estimulado o reforzado el considerable incremento de la inversión y el comercio
entre México y los Estados Unidos. Uno y otro han aumentado. Se han desarrollado intereses creados a ambos lados de la frontera a favor de la continuación del crecimiento del
comercio. Por lo tanto, la rescisión del TLCAN sería significativa, porque supondría un mensaje inequívoco de proteccionismo. No cabe duda que garantizar determinado volumen de
importación de México equivaldría a garantizar un volumen equivalente de exportaciones
estadounidenses a México. El comercio con México se ha vuelto demasiado importante
para demasiadas personas en los dos países como para que pueda volverse sencillamente al
status quo ante (es decir, antes del TLCAN).

COMERCIO Y ESPECIALIZACIÓN INTRASECTORIAL
Quienes no son economistas, incluidos los políticos, tienden a pensar que la
integración entre los países es conveniente cuando estos poseen producciones complementarias; por ejemplo, cuando uno de ellos produce bienes agrarios y el otro bienes industriales, por lo cual pueden comerciar mutuamente sin perturbación alguna del mercado o
del empleo. En esas circunstancias, sin embargo, la integración económica no es necesaria,
porque el comercio en general ha de producirse de todos modos.
Para el economista, la integración es más valiosa cuando permite a los países
especializarse dentro del mismo sector económico global. De este modo pueden establecerse economías de escala. Esto se hizo evidente con la celebración del acuerdo automovilístico entre Estados Unidos y Canadá, en 1965, ya que el comercio, en ese sector, se
incrementó en gran medida a lo largo del tiempo. Actualmente, las más importantes exportaciones mutuas de los tres países del TLCAN pertenecen al sector de los automotores. Ello
da lugar a la especialización en plantas de escala óptima. Algunas plantas se especializan en
automóviles más pequeños; otras en vehículos de mayor tamaño; otras predominan en la
producción de motores; otras de productos conexos.
¿En qué medida el TLCAN ha promovido la especialización? Expresado con otras
palabras, ¿ha aumentado el comercio en otros sectores industriales, es decir el comercio
intrasectorial? ¿Los productores han aprovechado los factores especiales más favorables
para la producción y la comercialización en cada uno de los países, de modo de aumentar al
máximo la producción al menor costo posible?
El crecimiento de la especialización y el comercio intrasectorial no son criterios
que puedan captar rápidamente quienes no son expertos. Ese comercio comprende la adaptación frente a la variación de la demanda de producción y de comercialización, lo que a su
vez supone desplazamiento y reubicación. Ello sucede regularmente dentro de los países:
la producción textil se desplazó hacia el sur en Estados Unidos, la producción de automóviles se ha diversificado, y las innovaciones en software de informática se propagaron desde
el Silicon Valley hasta Austin, Texas, y hasta otras regiones. Lo mismo debe suceder a escala
internacional para que el régimen de libre comercio se haga realidad. La prueba final consiste en saber si todos los países se benefician con la expansión económica y están en
condiciones de contrarrestar la inevitable perturbación. Mantener el status quo no es una
alternativa aceptable. Se trata de hacer frente a la dinámica que siempre está presente.
En gran medida, el comercio internacional de los tres países del TLCAN está a
cargo de sociedades multinacionales (SMN) que producen y comercian en los tres países.
Una gran proporción de ese comercio no se realiza en productos finales, sino en insumos de
esos productos. En el actual mundo globalizado, no existe algo que pueda denominarse
automóvil exclusivamente estadounidense; hay automóviles armados en Estados Unidos
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con partes producidas en diferentes países. En gran medida lo mismo puede decirse de la
producción de productos químicos, farmacéuticos, electrónicos y textiles.
Pese a la invocación al nacionalismo, no se puede soslayar la globalización existente. Las compañías se globalizan para incrementar su competitividad y lograr acceso a los
mercados. Los países deben globalizarse o quedar atrás en la búsqueda de mayores ingresos. El objetivo principal de los acuerdos de integración económica es aprovechar del mejor
modo posible esas realidades. Así como ni Canadá ni México podrían prosperar dependiendo excesivamente de los mercados internos, ninguno de esos países puede ser un "pequeño" Estados Unidos en la moderna economía mundial.

El TLCAN y la especialización
Una manera de determinar si se está produciendo especialización en el marco del
TLCAN consiste en examinar el carácter de la producción y el comercio que ha suscitado.
¿El comercio ha aumentado en mayor medida dentro de los sectores, que entre los sectores? La respuesta es afirmativa.
Dos de los 20 principales productos exportados por Estados Unidos a México en
1995 fueron repuestos de automóviles y motores de pistón de combustión interna. Cuatro
de las 20 principales importaciones estadounidenses provenientes de México correspondieron al sector automovilístico, y dos de ellas consistían en repuestos y motores. Los repuestos y motores que se importan y exportan tienen idénticos números SITC (Clasificación
Normalizada del Comercio Internacional) de tres dígitos, pero si se presentan descripciones
más detalladas aparecen las diferencias (Dpto. de Comercio de EE.UU. [1996] pág. 142).
Las 20 principales importaciones estadounidenses desde México y exportaciones a México comprenden también los siguientes bienes, ambos bidireccionales: maquinaria eléctrica; equipo de distribución eléctrica; equipo de telecomunicaciones; repuestos
de maquinas de oficina; muebles, y maquinaria de procesamiento automático de datos.
La segunda en orden de importancia de las importaciones estadounidenses desde México
fue la de petróleo crudo, y los productos petrolíferos, la décimo quinta en importancia de
las exportaciones estadounidenses a México.
Una vez que se rebasa el límite de las 20 principales, se comprueba que existe
un amplio número de productos similares comercializados en ambas direcciones. Esas
categorías comprenden los plásticos y los productos de plástico, el hierro y el acero, los
fertilizantes, el azufre y los productos de madera. Estados Unidos envía telas a México, y
México se ha convertido en un importante exportador de productos textiles a Estados
Unidos. Estados Unidos exporta ingredientes activos para la elaboración de productos
farmacéuticos, así como los productos farmacéuticos mismos, y México exporta productos farmacéuticos.15
Los resultados comerciales confirman de manera convincente las expectativas
teóricas. El crecimiento más explosivo del comercio mutuo de Estados Unidos y México en
los últimos años ha correspondido al ámbito intrasectorial. Aproximadamente el 80% de
las exportaciones de México corresponden actualmente a bienes manufacturados. El petróleo, que hace 15 años predominaba en las exportaciones de México, constituyó apenas
el 12% del total en 1995. La dependencia mexicana del mercado estadounidense ha aumentado también a medida que florecía el comercio intrasectorial. En los primeros años de
la década de los ochenta, Estados Unidos absorbió el 55% de las exportaciones de México;
en 1995 esa proporción era del 85%.
El comercio bidireccional no sólo es intrasectorial sino, cada vez en mayor proporción, intraempresarial, y se realiza entre partes conexas a través de alianzas estratégicas. Alrededor del 50% de las exportaciones de bienes manufacturados realizadas por
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México son de ese carácter, al igual que una proporción similar de exportaciones estadounidenses a México de bienes manufacturados (Weintraub [1994] pp. 45-46). (La proporción del comercio intraempresarial entre Estados Unidos y Canadá es aún mayor). El
comercio intraempresarial proviene principalmente de inversiones estadounidenses en
producción en México en los sectores automovilístico, de las computadoras, de productos farmacéuticos, etc. Las inversiones extranjeras directas no reducen necesariamente
las exportaciones estadounidenses, como aseveran quienes critican ese tipo de inversiones, sino que con frecuencia las promueven, al hacer posible una mayor especialización.
Canadá es el país que recibe el mayor volumen de IED estadounidenses y el mayor volumen de exportaciones estadounidenses. México figura entre los países en desarrollo que
reciben IED estadounidenses más cuantiosas, y es, de lejos, entre los países en desarrollo,
el principal mercado de exportaciones estadounidenses.
La especialización y el comercio intersectorial e intraempresarial que atraviesan las
fronteras nacionales promueve el comercio en productos intermedios, por oposición a los
productos finales. Un motor producido en México y remitido a Estados Unidos para su utilización en un automóvil armado allí (o viceversa en relación con el lugar de manufactura y de
armado del automóvil) constituye una actividad comercial referente a un producto intermedio. Lo mismo sucede con los chips (de computadoras) y asimismo, en gran medida, con el
intercambio de los productos arriba mencionados, que se realiza en ambas direcciones.
El comercio en productos intermedios que se convierten en insumos de producción
de otros bienes y servicios requiere barreras bajas, pues de lo contrario el costo del transporte
internacional puede hacerse gravoso. En la actualidad, la competitividad depende en gran
medida de la capacidad de producir en cualquier lugar a los efectos de explorar el mercado
local y especializarse en varios lugares para que el producto constituya el insumo de productos más elaborados fabricados en otra parte. Esto explica el respaldo que dan las empresas
estadounidenses al TLCAN y a la reducción de las barreras comerciales a escala mundial.
México posee, para Estados Unidos, la ventaja adicional de la proximidad, que
hace que los costos de transporte puedan ser bajos. Si se aplican prácticas de actualización
de inventarios, México y el Caribe proporcionan ventajas con respecto a lugares más distantes, en especial cuando se trata de gran volumen.
Japón invierte en ese tipo de producción en Asia Oriental y Europa Occidental, y
cada vez en mayor medida en Europa Oriental. Esta práctica puede ser blanco de críticas,
pero constituye uno de los aspectos medulares del fenómeno denominado globalización.
Comenzó antes del TLCAN y seguirá hasta alcanzar escala mundial con o sin el TLCAN, y
las sociedades multinacionales que realizan actividades universales poseen francas ventajas
en relación con este fenómeno de producción y comercialización.
En 1995, nada menos que el 80% de las importaciones de México correspondieron a productos intermedios. Pese a la disminución de la exportación global estadounidense a México, en ese año desastroso para la economía, se incrementaron las importaciones
mexicanas de bienes intermedios estadounidenses .

El sistema de maquilado
Las maquiladoras, plantas que florecieron en el lado mexicano de la frontera a
los efectos de una elaboración ulterior de insumos estadounidenses, constituyen un ejemplo de especialización. El florecimiento del sistema de maquilado se basó en dos factores
interrelacionados: la decisión mexicana de permitir la importación de productos intermedios vinculados, es decir sin el pago de derechos de importación, a las plantas maquiladoras,
y el régimen estadounidense de hacer recaer sus derechos de importación exclusivamente
sobre el valor del producto devuelto agregado fuera de Estados Unidos. La mayor parte de
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ese valor agregado mexicano consistía en trabajo, que obviamente es más barato en México, pero también comprendía costos de servicios públicos y conexos.
El sistema floreció a lo largo del tiempo, especialmente después de las
devaluaciones del peso, porque con ello se reducía el costo en dólares de los salarios. Actualmente, las plantas maquiladoras existentes, cuyo número es de aproximadamente 2.500,
dan empleo a más de 700.000 personas.
En 1995 el valor de las importaciones de las plantas de ese género fue de
US$26.000 millones, y el de sus exportaciones fue de US$31.000 millones, lo que supone
un saldo neto exportador de US$5.000 millones.16 Los principales productos importados
por Estados Unidos de las plantas de maquilado son los automotores y los repuestos respectivos, receptores de televisión, capacitores eléctricos, accesorios domésticos, motores y
generadores eléctricos y equipo de medición y realización de pruebas (USITC [1996]).17
El contenido estadounidense de las importaciones provenientes de plantas
maquiladoras mexicanas representa normalmente alrededor del 50% del valor total. En
otras palabras, la mitad del valor representa las exportaciones estadounidenses, y la otra
mitad el valor agregado en México. Las plantas maquiladoras mexicanas utilizan pocos
insumos de materiales nacionales para su producción; la proporción se sitúa generalmente
en la vecindad del 2%.
El incentivo referido a que las importaciones de las plantas de maquilado a Estados
Unidos paguen los derechos de aduana sólo por el valor agregado externo, pronto desaparecerá, ya que en el marco del TLCAN los aranceles aduaneros son eliminados. Lo mismo sucederá, a más tardar en el año 2001, con los reintegros "sucios" inherentes al sistema de
maquilado y que están presentes en otras exportaciones mexicanas. México sigue proporcionando ventajas locativas para la coproducción para el mercado estadounidense, pero, cada
vez en mayor medida, esa coproducción se está realizando lejos de la frontera. En 1985, las
exportaciones de mercancías no fabricadas en plantas maquiladoras aumentaron en mayor
proporción que las de las maquiladoras. La coproducción y una mayor especialización están
representando una proporción cada vez mayor del comercio bilateral.

EFECTOS AMBIENTALES
Debido a la forma en que se enunciaba la teoría de la integración económica en el
último medio siglo, los problemas ambientales no eran tomados en cuenta hasta la celebración del TLCAN. Cuando se redactó el GATT se hicieron algunas referencias generales a los
temas ambientales, pero las consecuencias fueron escasas. Como muchos comentaristas han
señalado, el TLCAN puso de manifiesto la conexión entre el comercio y el medio ambiente
(Schuler [1996] vol. X Nº 3, pp. 353-377). Esta vinculación está siendo debatida ahora en la
Organización Mundial del Comercio, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y en otras instituciones internacionales.
La conexión entre los dos temas no está exenta de polémicas. Tanto México
como Estados Unidos fueron llevados a la fuerza a vincular mutuamente el comercio y el
medio ambiente. México consintió principalmente porque el Presidente Clinton hizo de
ello, y del acuerdo paralelo sobre cooperación laboral, una condición del respaldo estadounidense. Muchos de los partidarios más ardientes de la libertad de comercio -especialmente dentro del sector de los empresarios- se oponen a esa vinculación. Sostienen que la
protección del medio ambiente no debe lograrse a través de potenciales sanciones al comercio, porque de ese modo se crean nuevas barreras no arancelarias. Muchos de los que
se oponen en forma más sostenida al régimen de libre comercio, especialmente dentro del
movimiento sindical, han promovido calurosamente esa vinculación. A su juicio, el medio
ambiente es demasiado importante como para que el tema pueda omitirse.
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De todos modos, el TLCAN y su paralelo, el Acuerdo de Cooperación Ambiental
de la América del Norte (NAAEC, North American Agreement for Environmental
Cooperation) efectivamente existen. En el marco del NAAEC se creó la Comisión de Cooperación Ambiental (CEC, Commission for Environmental Cooperation). Además, se establecieron varias entidades con cometidos ambientales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que es una de las zonas más contaminadas y más sensibles desde el
punto de vista ambiental de toda América del Norte.
Se esté o no de acuerdo con la manera en que se vinculó el comercio con el
medio ambiente en el TLCAN y en acuerdos conexos, la eficacia del programa ambiental es
un tema que corresponde evaluar. En ese ámbito, sin embargo, el escaso tiempo en que
han estado ejecutándose los acuerdos constituye un impedimento aún más grave a una
evaluación seria, en comparación con lo que sucede en otras esferas que guardan relación
directa con el comercio y la inversión.
Ha llevado mucho tiempo establecer los nuevos órganos ambientales, lo que
significa que no han funcionado en los aproximadamente tres años de existencia del
TLCAN. Las facultades conferidas a la CEC son limitadas, y no resulta evidente que los
tres gobiernos deseen contar con un órgano que ejerza una celosa vigilancia. El Banco de
Desarrollo de América del Norte (NADBank, North American Development Bank), destinado a ayudar a financiar una sólida infraestructura ambiental en la frontera común de
México y Estados Unidos, deberá otorgar préstamos a municipalidades en dificultades
económicas que en muchos casos no tienen medios para efectuar reembolsos, o fondos
con los cuales realizar aportes que cubran el costo de las actividades conjuntas. El aporte
de recursos de México para la resolución de los problemas ambientales se vio deteriorado
en forma grave en virtud de la depresión económica y de las penosas dificultades que ella
infligió a la población en 1995, a lo que se agrega el hecho que la recuperación que ha
tenido lugar desde entonces aún no ha culminado.
En consecuencia, la evaluación debe basarse más en hechos promisorios que
en lo logrado hasta ahora (Public Citizen [1996]).18 Lo promisorio es que se han establecido los órganos especializados en asuntos ambientales basados en la mutua cooperación, se han aplicado algunas sanciones a los países que no aplican sus propias leyes y
reglamentos ambientales, y se ha adquirido una mayor conciencia de la necesidad de
proteger el medio ambiente. En México han proliferado las ONG ambientales autóctonas,
y éste puede ser el fenómeno más importante. Una protección ambiental basada en las
aspiraciones nacionales resulta sin duda más eficaz a largo plazo que una protección
impuesta desde el exterior a través de sanciones.

CREACIÓN DE INSTITUCIONES
Los acuerdos requieren instituciones que los ejecuten. Las instituciones pueden
ser complejas, como el Banco Mundial, o más modestas, como el CEC y su organizaciónhermana, la Comisión de Cooperación Laboral. Las instituciones son los instrumentos a
través de los cuales se lleva a cabo la cooperación mutua.
Los hábitos de cooperación mutua que surgen entre distintos países son quizá
más importantes que las instituciones mismas, ya que sus facultades se basan en lo que los
gobiernos desean que hagan, y a veces en lo que los gobiernos no desean mucho que
hagan. El TLCAN puede resultar un fracaso si los gobiernos de los países miembros adoptan
medidas que restrinjan el comercio pese a su intención manifiesta de hacer lo contrario o si,
no todos los países miembros obtienen beneficios. En cada uno de los tres países existen
impedimentos reglamentarios importantes a las importaciones de los otros dos, por lo cual
se requiere una mayor armonía y reconocimiento mutuo. No obstante, el TLCAN puede
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convertirse en el acuerdo más importante desde que México fue obligado a celebrar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra entre los dos países.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo confirmó la soberanía estadounidense sobre
Texas, y México cedió los enormes territorios de California y Nuevo México. México perdió
la mitad de su territorio como resultado de la guerra, y esa realidad ha dado forma desde
entonces al pensamiento y al carácter mexicano. Ha habido esfuerzos esporádicos encaminados a reducir las fricciones, como la Política del Buen Vecino, durante el gobierno de
Franklin D. Roosevelt, y la asistencia financiera estadounidense durante diversos períodos
de crisis económica mexicana, pero esa labor no ha tenido la persistencia necesaria para
eliminar el sentimiento de agravio, profundamente arraigado, por la pérdida territorial.
Tampoco el TLCAN modificará la realidad histórica, pero puede encerrar la posibilidad de
institucionalizar la mutua cooperación. Una comparación elocuente es la unión económica
mutua de Francia y Alemania, a través de la cual se procuró, por medios económicos,
aminorar el antagonismo político entre esos dos países.
En el caso de México, el TLCAN representa un esfuerzo encaminado a la mutua
colaboración con Estados Unidos; a aprovechar el gran mercado vecino, en lugar de prolongar la desconfianza imperante. En cuanto a Estados Unidos, el TLCAN supone prestar
atención a relaciones de vecindad que en gran medida no se habían tenido presentes en la
política exterior estadounidense, que es de carácter predominantemente eurocéntrico. Si el
TLCAN ayuda a hacer realidad los beneficios económicos que le atribuyen sus partidarios,
esa realidad puede ser duradera.
No cabe duda que la negociación del TLCAN modificó el estilo de las relaciones de
México con Estados Unidos, tanto en lo referente al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Jorge Montaño, embajador de México ante Estados Unidos durante el proceso de negociación y ratificación parlamentaria, señaló que las autoridades de México han dejado de
tratar casi exclusivamente con el Departamento de Estado, y que los contactos se expandieron hasta abarcar a todos los organismos ejecutivos competentes y al Congreso. Anteriormente México se abstenía de realizar actividades propias de lobbying, en la creencia que
constituían una interferencia con la soberanía estadounidense -algo que México deseaba
impedir que realizara Estados Unidos en territorio mexicano- y en esta ocasión, México contrató a empresas estadounidenses para que promovieran la ratificación del TLCAN. Anteriormente, México había mirado con desprecio a las personas de origen mexicano que vivían en
Estados Unidos; mientras que durante el debate del TLCAN, dichos grupos fueron asiduamente tenidos en cuenta. Todos esos cambios persisten hasta el día de hoy.
Las complicadas y prolongadas negociaciones del TLCAN llevaron también a las
autoridades públicas que se ocupaban de asuntos sustanciales a trabajar unidas y más estrechamente que en el pasado. Lo expresado se refiere a docenas de ámbitos temáticos. Esos
contactos prosiguen a la fecha, debido a los grupos de trabajo de negociación y consultivos
que se establecieron como consecuencia del TLCAN. Las autoridades competentes de los dos
países han llegado a conocerse mutuamente más que en ningún momento del pasado.19
Actualmente hay 24 comités y grupos de trabajo enmarcados en el TLCAN y
cada uno de ellos corresponde a determinada cláusula del acuerdo. Se ocupan del comercio
de bienes, servicios y productos del agro; medidas sanitarias, fitosanitarias, y la utilización
de plaguicidas; las normas industriales y de comercialización; el transporte terrestre; reglas
de origen; adquisiciones del sector público, inversiones, y muchos otros ámbitos.
Un importante criterio para la evaluación del TLCAN es la rapidez de la resolución
de disputas y la justicia que se logra a través de esos mecanismos. En su estructura figuran
listas de personas que pueden ser llamadas a arbitrar en disputas comerciales en general, y en
disputas provenientes de acciones antidumping y referentes a derechos compensatorios. Hay
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tres comisiones; una en el nivel más elevado, referente al acuerdo en conjunto, y dos que se
ocupan del medio ambiente y de asuntos laborales.
No cabe duda que la estructura institucional del TLCAN no es compleja en comparación con la de la Unión Europea, pero es años luz más activa que la existente antes de entrar
en vigencia el acuerdo.

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PERTINENTES
Actualmente es difícil evaluar el TLCAN, debido a una combinación de razones. La primera y más importante es que el tiempo transcurrido desde su creación es
demasiado breve, apenas tres años, para que se realice toda la gama de ajustes estructurales. La evaluación de la Unión Europea en diversos momentos de su historia habría
arrojado diferentes conclusiones, desde un Euro-optimismo hasta un Euro-pesimismo, y
desde la conclusión que se alcanzaron grandes logros hasta la convicción de una parálisis
en la toma de decisiones. Para evaluar satisfactoriamente a la UE se requiere la perspectiva de los casi cuarenta años de su existencia; y además es necesario mirar hacia adelante para considerar los próximos pasos.
El contexto político hace que toda evaluación actual del TLCAN resulte, en gran
medida, de carácter emocional. El año 1995 resultó para México, el más traumático de su
historia reciente. El ingreso real, en México, es francamente inferior al que se registraba
cuando se inició la ejecución del TLCAN; de hecho, inferior al existente antes de la crisis
económica de 1982. Si bien el TLCAN no contenía disposición alguna referente a la política
macroeconómica mexicana -y esa política fue la causa del colapso económico que se produjo- no cabe duda que muchos le atribuyeron las perturbaciones que han afligido a México en los últimos años.
En conjunción con sus problemas económicos, México está experimentando la
más profunda transformación política que haya sufrido en su historia reciente. El TLCAN,
para bien o para mal, no escapa a esa transformación. El TLCAN no es responsable de
todos los males que pueda sufrir México, pero a menudo se le inculpa por ellos.
En los Estados Unidos, la población tiene presente la hipérbole del Gobierno con
respecto a los superávit del comercio bilateral y la creación de empleo que provocaría la
aprobación del TLCAN, pese a la futilidad de esas aseveraciones. También recuerda el hecho que el colapso económico de México dio lugar al otorgamiento a ese país de un crédito
de rescate por un monto de US$20.000 millones.
Ese crédito, concedido a principios de 1995, se vio incrementado por el respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional por un monto de US$18.000 millones
aproximadamente, lo que permitió a México evitar el incumplimiento de las obligaciones
en dólares de su deuda oficial y de ese modo reingresar en los mercados mundiales de
capital al cabo de pocos meses; también como consecuencia, en 1996 su economía pudo
recuperarse en forma más rápida. Ese crédito fue recibido con encendida oposición, y en
el contexto político estadounidense de hoy lo que salvó la situación fue que el reembolso
ha sido total, con intereses.
Concebido en términos económicos -en la medida en que se dejen de lado la
política y la propaganda- el acuerdo funciona como cabía esperar. El volumen agregado del
comercio va en aumento. Está teniendo lugar un proceso de especialización. Se están creando
instituciones. Aún deben evaluarse otros criterios, como los efectos del TLCAN sobre la
productividad agregada y la medida en que el acuerdo haya alterado efectivamente la
competitividad de los sectores económicos de los tres países miembros. Para realizar esas
evaluaciones tendrá que transcurrir más tiempo.
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NO TODO VA VIENTO EN POPA
El régimen de libre comercio se ve acompañado necesariamente por dos tipos de
problemas. El primero guarda relación con las dificultades que surgen aún cuando el acuerdo funcione debidamente; el segundo se refiere al hecho que grupos de intereses especiales traten de evitar que el TLCAN funcione según lo previsto. La transferencia de los centros
de producción de un lugar a otro o un aumento de la importación que desplace la producción nacional puede dar lugar a un desempleo localizado y a la reducción de los salarios. En
consecuencia, la apertura de los mercados estimula la adopción de medidas encaminadas a
restringir la importación, precisamente para limitar la competencia.

DIFICULTADES LOCALIZADAS
Si bien el TLCAN no ha obstado a una considerable creación de puestos de trabajo, en efecto se han producido pérdidas de ese género en localidades y sectores económicos específicos, en virtud de la competencia de las importaciones y la transferencia de la
producción a México. Dificultades de ese tipo acompañan a todos los programas de reestructuración económica, ya que las viejas industrias entran en receso y son sustituidas por
nuevas, o bien la tecnología vuelve anticuados los antiguos sistemas de producción. La
mayor parte de esos problemas obedecen a transformaciones de la economía estadounidense. Nueva Inglaterra atravesó un período de deterioro cuando las fábricas textiles se
desplazaron a estados del Sur. Las computadoras han sustituido en gran medida a las máquinas de escribir. La situación, en el marco del TLCAN, difiere de esos cambios internos
porque obedece a la competencia externa.
El perenne debate referido a la manera de hacer frente a las indudables dificultades creadas por cambios vinculados con la competencia externa consiste en establecer si
deben aliviarse a través de medidas de protección frente a las importaciones o el otorgamiento de asistencia a los trabajadores afectados para que puedan adaptarse a la nueva
situación. Se utilizan ambos medios; ninguno de ellos es muy eficaz. La restricción de las
importaciones es un mecanismo costoso, y transfiere la carga a los consumidores o a los
contribuyentes en general. Rara vez altera la orientación del cambio, como llegó a aprenderlo Estados Unidos a través de su costoso sistema de protección frente a la importación
de automóviles de origen japonés. En algunos casos la protección temporal se vuelve sumamente duradera, como ha ocurrido con los textiles y los productos textiles. La asistencia
para la adaptación también puede ser costosa, pero es más razonable en el sentido que la
carga recae sobre el presupuesto federal; es mucho más fácil transferir el costo de la protección frente a las importaciones directamente hacia el consumidor. Es por ello que se presta
tanta atención a los correctivos proteccionistas ineficientes frente a la competencia de las
importaciones. Además, la asistencia para la adaptación no siempre da resultados favorables; a menudo se aplica en un momento inadecuado, o las personas que más la necesitan
no están en condiciones de aprovechar lo que se ofrece, por razones de edad o por imposibilidad de desplazarse a otro lugar.
El problema es evidente, y resulta complicado porque no existe ninguna solución
simple. La mayor parte de los economistas cree más conveniente el enfoque de la asistencia
para la adaptación que las restricciones proteccionistas a fin de hacer frente al efecto de
desplazamiento de las importaciones, debido a que a través de la primera es posible poner
coto a los efectos negativos. Por razones presupuestarias, la solución política frecuentemente consiste en imponer restricciones a la importación, porque ello permite transferir la
carga inmediata del ajuste a los consumidores y la carga final a una entidad más abstracta:
la economía tomada en conjunto. Los países ricos, en consecuencia, utilizan una combina-
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ción de ambos métodos. Los países pobres, como México, no pueden permitirse el asumir
tantas cargas presupuestarias.

RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN
El período que siguió a la finalización de la segunda guerra mundial constituyó
una era dorada para la reducción de las barreras al comercio internacional, principalmente
a través de negociaciones en el marco del GATT. Además, los expertos en política de comercio exterior han llegado a comprender, a través de la experiencia, que cuando se elimina una restricción, quienes se ven afectados por la competencia tratan de sustituirla por
otra. La combinación de eliminación de barreras e introducción de barreras innovadoras
está presente también en los programas de integración económica regional, y el TLCAN no
ha estado exento de los efectos de esa práctica.
Como las medidas encaminadas a reducir la competencia externa son inevitables,
los acuerdos como el TLCAN requieren mecanismos de resolución de las disputas que surgen
cuando existe el riesgo que se adopten medidas restrictivas, o éstas en efecto se adoptan. En
muchos aspectos la eficacia de esos acuerdos puede evaluarse a la luz de la rapidez con que
se resuelven las disputas. En conjunto, las partes del TLCAN están cumpliendo los compromisos asumidos al celebrar el acuerdo. No obstante, de cuando en cuando las tres partes
abandonan la senda recta y estrecha. El debate comenzará con el caso de México; luego nos
referiremos a las medidas restrictivas adoptadas por Estados Unidos.

México
En documentos del Gobierno de los Estados Unidos se mencionan varias prácticas restrictivas aplicadas por México con posterioridad a la celebración del TLCAN (Rep.
Comercial de los EE.UU. [1996]). Una de las más graves consiste en que tratándose de
productos sujetos a reglamentos técnicos, México insistió en la utilización de servicios
nacionales de realización de pruebas que son inadecuados, y luego obligó a cada uno de
los importadores a realizar pruebas iguales aun cuando otro importador hubiera dispuesto la realización de pruebas con respecto al mismo producto. Se han resuelto algunos
aspectos de este problema, pero otros subsisten. México estableció reglas, inclusive reglas fitosanitarias "de emergencia", que impiden el ingreso de granos, cítricos, cerezas,
duraznos en conserva y árboles navideños provenientes de los Estados Unidos.
Si bien México se comprometió a establecer un alto nivel de protección de la
propiedad intelectual, es fácil obtener en el país versiones "pirateadas" de cassettes,
discos compactos y videofilmes que contienen material amparado por derechos de autor.20 México mantiene una amplia lista de exclusiones con respecto a las adquisiciones
permitidas por Pemex y por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas entidades
de propiedad estatal cuyo régimen de adquisiciones se liberalizó considerablemente en el
marco del TLCAN. Los procedimientos aduaneros se modificaron, realizándose la notificación con escasa antelación.
En forma más genérica, se plantean regularmente problemas de procedimiento.
Una frustración con respecto al establecimiento de normas consiste en que las disposiciones regulatorias han sido promulgadas sin dejar suficiente tiempo para comentarios previos. En gran medida este problema ha sido corregido . En el caso de los productos textiles,
se elaboraron reglamentos que requieren indicar el país de origen de cada componente. La
aplicación de esta norma fue pospuesta y luego modificada cuando los exportadores se
quejaron porque de ese modo se les impondría una costosa carga. La queja más importante
en los Estados Unidos consiste en la falta de transparencia, y a este respecto se sugiere
principalmente aplicar un proceso más abierto.
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Las autoridades mexicanas realizan consultas con la comunidad de las empresas
de México, que suelen ser competidores de los importadores, pero rara vez con grupos de
consumidores. Uno de los casos más publicitados fue el referente a la entrega de pequeños
paquetes, que en la práctica impedía al servicio de mensajería de United Parcel Service,
utilizar grandes camiones en las carreteras mexicanas para entregar gran cantidad de paquetes a los efectos de su ulterior distribución en pequeñas camionetas.21
Muchos de estos problemas son objeto de consultas regulares en diversos comités especializados establecidos en el marco del TLCAN precisamente para hacer frente a los
problemas de ese género. En algunos casos, las restricciones mexicanas parecen haber sido
diseñadas de modo de favorecer a las empresas de ese país; tal parecería ser el caso en lo
referente al requisito que cada uno de los importadores del mismo producto vuelvan a
efectuar las mismas pruebas. Las grandes empresas comercializadoras pueden eludir este
impedimento estableciendo sus propias compañías de comercialización en México para
que actúen como importadoras registradas, pero ese camino no está al alcance de los pequeños mayoristas y fabricantes. Otros obstáculos provienen del exceso de cautela, como
el que refleja el requisito de un certificado especial de origen para asegurar que los bienes
que se venden como "Made in U.S.A.", no provienen de China. Aunque ésa no fue la
finalidad, el requisito impidió durante algún tiempo a muchos comerciantes minoristas estadounidenses vender en México toda su línea de productos.22
En conjunto, las autoridades estadounidenses que tratan diariamente con las
autoridades mexicanas creen que muchos problemas obedecen a la incapacidad de desprenderse de viejos hábitos. Hasta que comenzó a liberar su economía, a fines de la
década de los ochenta, México se destacaba por la falta de transparencia de las actividades gubernamentales. Las normas reglamentarias se redactaban sobre la base de una
cómoda relación entre el sector público y el sector privado. Los empresarios y las autoridades públicas se veían obligados a realizar consultas mutuas, pero la injerencia de los
consumidores mexicanos era escasa. Lleva tiempo aprender nuevos métodos a quienes
llevan mucho tiempo aplicando los antiguos.
Sin embargo, en un aspecto lamentable, se están aprendiendo nuevos trucos
proteccionistas con demasiada rapidez. Antes del TLCAN, México no utilizaba medidas
antidumping (AD) y referentes a derechos compensatorios (DC) para restringir las importaciones. En realidad, no era necesario, ya que México disponía de muchas otras técnicas
para impedir el ingreso de bienes extranjeros, como altos aranceles aduaneros, y la obligación de obtener licencias para la importación.
En el marco del TLCAN, cada uno de los países miembros mantiene sus propias
leyes y reglamentos en materia de AD y DC. Actualmente, México los está utilizando, en
especial a través de acciones AD. A fin de ser habilitado en el marco del capítulo 19 del
TLCAN, que establece un sistema de paneles para recurrir a los actos nacionales referentes
a medidas AD y DC, México tuvo que alterar sus procedimientos legales a fin de admitir la
fiscalización externa de su proceso de toma de decisiones en esos ámbitos. A mediados de
1996, cuatro decisiones mexicanas sobre AD dictadas contra importaciones estadounidenses estaban siendo revisadas en el marco del capítulo 19 (acero laminado, vidrio poliestirénico,
chapas de acero y tubos de acero) (CEPAL, pág. 22).
Estados Unidos es, sin duda, el campeón mundial en cuanto a la utilización de
estas prácticas comerciales llamadas desleales (por ejemplo, denuncias AD contra el dumping
externo y acciones DC contra las exportaciones extranjeras subvencionadas), y México es
todavía un novato, pero va aprendiendo. Conforme al texto del TLCAN, debe establecerse
un grupo de trabajo en que estén representados los tres países para mejorar los procedimientos AD y referentes a DC, pero Estados Unidos ha mostrado escaso interés a ese respecto.
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Estados Unidos
La literatura relativa a la utilización por parte de Estados Unidos de procedimientos AD y referentes a DC, es amplia y no es necesario reproducirla aquí (se detallan las
prácticas de los tres países del TLCAN en Leycegui, Roboson y Stein [1995]). A mediados
de 1996 estaban pendientes cuatro recursos de ese género presentados por México contra
Estados Unidos en el contexto del capítulo 19 (artefactos de cocina de cerámica, cemento,
productos tubulares para petróleo y flores; y se había dictado una resolución favorable a
México, relativa al cuero) (CEPAL, pág. 22).
Cabría prever que en la lógica de una zona de libre comercio las cuestiones referentes a fijación de precios de productos entre los países miembros recibieran el mismo
tratamiento que se aplica dentro de los países. Dentro de los Estados Unidos, la fijación de
precios depredadora se rige por las leyes sobre prácticas empresariales. No ocurre lo mismo
en el contexto del TLCAN. El denunciante no tiene que probar la fijación de precios
depredadora para lograr una decisión favorable en un asunto referente a medidas AD o su
imposición de derechos compensatorios; sólo debe probar que el producto se vende en los
Estados Unidos a un valor inferior al de mercado. Resulta bastante difícil definir esta expresión, pero uno de los posibles criterios consiste en establecer si un producto se vende en los
Estados Unidos a un valor inferior al de mercado de origen, por ejemplo México. El transporte de un producto desde Ciudad Juárez, situada sobre la frontera, frente a El Paso,
Texas, se trata en forma muy diferente en el marco de la legislación AD en comparación
con el transporte del mismo producto de San Antonio a El Paso. Tanto los mexicanos como
los canadienses, en diferentes momentos, sugirieron la necesidad de manejar los casos AD
en forma congruente con los procedimientos de manejo de los problemas de fijación de
precios depredadores dentro de los países. Estados Unidos no está dispuesto a aceptarlo.
Con el tiempo, sin embargo, puede llegar a prevalecer la lógica de una zona de libre comercio, es decir, la regla de que los aspectos referentes a la fijación de precios estén sujetos a las
mismas normas, independientemente que se trate de ventas internas o transfronterizas
realizadas por cualquiera de los tres países del TLCAN.23
El caso más notable registrado en los Estados Unidos fue el planteado por cultivadores de tomates estadounidenses contra las importaciones de tomates frescos de México. El caso revistió importancia porque el comercio respectivo es considerable: alrededor de
US$450 millones en 1995. En un estudio de este caso se llegó a las siguientes conclusiones:
" ...ninguna de las medidas propuestas [referentes a la restricción de las importaciones
mexicanas] se refiere realmente a la cuestión fundamental de establecer de qué modo los
cultivadores de Florida pueden adaptarse a la realidad en evolución haciéndose más competentes y/o diversificando su producción" (Peschard-Sverdrup [1996]).24
El caso AD fue resuelto mediante un acuerdo en virtud del cual los cultivadores
mexicanos admitieron el establecimiento de un precio mínimo para las ventas de tomates
a Estados Unidos (New York Times [1996]). En realidad, los mexicanos se vieron forzados
a hacerlo. ¿A quién perjudica esa acción? No cabe duda que está en tela de juicio la
equidad del procedimiento administrativo estadounidense de resolución de las disputas
comerciales de ese género. Los consumidores tendrán que pagar mayores precios. Algunas de esas ganancias extraordinarias irán a los cultivadores de cada uno de los dos
países: México y los Estados Unidos. La única categoría de personas que seguramente se
verá perjudicada es la formada por la población consumidora estadounidense, que se
verá obligada a pagar más por los tomates frescos.
En el TLCAN se establece que tres años después de la fecha de firma del acuerdo,
podrán transportarse cargas en camiones de cada uno de los dos países, México y Estados
Unidos, a los estados contiguos del otro país. A última hora, el 18 de diciembre de 1995,
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cuando se suponía que la Comisión Interestatal de Comercio debía recibir solicitudes de
transportes de cargas en camión a través de la frontera, Estados Unidos anunció
unilateralmente la postergación de ese trámite.
La razón invocada fue el temor referente a la seguridad que ofrecían los camiones y los conductores mexicanos, aun cuando se disponía de varios años para solucionar
ese problema. A los observadores externos les resultó evidente que los problemas de seguridad no habían de resolverse antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 4
de noviembre de 1996; y por supuesto, así sucedió (Journal of Commerce [1996] pág. 7A).
Otro hecho que tuvo lugar a última hora fue la omisión, por parte de Estados
Unidos, de eliminar la prohibición que pesaba sobre las importaciones de aguacates de México.
Esa prohibición se mantiene desde hace más de 80 años, y se basa en consideraciones sanitarias; a saber, el temor de la introducción de orugas, moscas de la fruta y otras plagas a
California a través de la importación de aguacates de México. Expertos de los dos países han
analizado a lo largo de varios años medidas encaminadas a eliminar ese riesgo, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos las consideró satisfactorias y propuso eliminar la
prohibición, estableciendo al mismo tiempo varias salvaguardias contra la contaminación del
producto estadounidense. En agosto de 1996 se anunció la postergación de esa medida,
luego que la Comisión del Aguacate de California formuló protestas que recibieron amplia
publicidad; la Comisión, que representa a los cultivadores, sostuvo que el proyecto estadounidense de abrir el mercado se basaba en información errónea. Desde el punto de vista
práctico, lo resuelto significa que ningún aguacate mexicano llegará a los estantes de las
tiendas de comestibles estadounidenses antes de mediados de 1997, o quizá más tarde,
suponiendo que no siga prevaleciendo la oposición de los cultivadores de California (Inside
NAFTA [1996] pág. 1).25 En enero de 1997 el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos anunció que la prohibición referente al aguacate será suprimida.

COMPARACIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS
¿Las medidas proteccionistas adoptadas a partir de la entrada en vigencia del
TLCAN son más severas en algunos de los países miembros que antes de entrar en vigencia
el acuerdo? Evidentemente ese no es un criterio ideal para evaluar un acuerdo encaminado
a liberalizar el comercio, pero es una pregunta que vale la pena formular. La respuesta es
categóricamente negativa. Además, desde la entrada en vigencia del TLCAN el procedimiento de resolución de disputas se ha hecho más ágil.
La prohibición de la importación de aguacates mexicanos dispuesta por los Estados Unidos existió durante décadas, sin que se ejerciera una intensa presión interna en
favor de su eliminación, pero recién después de la aprobación del TLCAN se adoptaron
medidas para su supresión, prevista ahora para 1997. La autorización de transporte por
camión entre México y Estados Unidos en los estados de la frontera de los dos países se
acordó en el marco del TLCAN, y debe ampliarse tres años después, de modo que se pueda
realizar sin restricciones el transporte por camión desde la frontera de México con Guatemala hasta el Yukón. La apertura de los estados fronterizos podrá realizarse también en
1997. Las prácticas administrativas mexicanas referentes a los procedimientos aduaneros
se han hecho más transparentes.
El acuerdo negociado sobre la determinación de los precios de los tomates mexicanos en Estados Unidos evoca una práctica a la que estábamos familiarizados antes del
TLCAN: la amenaza de aplicar restricciones a la importación para obligar a celebrar un
acuerdo negociado sobre restricciones. En este sentido, no fue nada nuevo, pero es sumamente lamentable que se haya producido después de la entrada en vigencia del TLCAN.
Actualmente, México utiliza medidas AD y DC con más frecuencia que antes del TLCAN,
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pero ello resulta necesario en virtud de la eliminación de otras medidas de restricción de la
importación de alcance más general.
El TLCAN no ha puesto fin a las presiones encaminadas a la restricción de las
importaciones en ninguno de los países miembros; no obstante, el acuerdo ha hecho más
difícil que los grupos de intereses especiales logren la protección que procuran, o que mantengan indefinidamente las restricciones que logren.

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS
• El hecho más importante es que el comercio bilateral entre México y los Estados Unidos ha adquirido grandes proporciones. Ese es el principal objetivo del TLCAN. En
1994, cuando la economía mexicana creció, aumentó también la exportación estadounidense. Cuando la economía mexicana tambaleó, en 1995, ocurrió otro tanto con las exportaciones estadounidenses. Esto es precisamente lo que cabía esperar. En 1996, cuando la
economía mexicana se recuperó con respecto a su catástrofe del año anterior, se reanudó
también el crecimiento de las exportaciones estadounidenses.
• Si se examina el cuadro tal como se está desarrollando en México, el crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos ha sido sostenido, a partir del TLCAN,
como cabía prever en años en que Estados Unidos no sufría una recesión. En 1995, el
escenario económico mexicano era por demás desastroso, pero habría sido mucho peor si
la exportación no se hubiera recuperado. Ese fue el único aspecto favorable para la economía mexicana en ese año.
• La estructura del comercio exterior pone de manifiesto que la especialización
que según preveían los teóricos acompañaría a la integración económica, en efecto se
produjo. Este es un aspecto cardinal de la competitividad, y explica por qué los países
procuran integrarse mutuamente. Afirmar que esa especialización iba a dar lugar a un desempleo generalizado en Estados Unidos, resultó incorrecto. Se ha producido desempleo y
desplazamiento de trabajadores en forma localizada, pero en conjunto la creación de puestos de trabajo en los Estados Unidos alcanzó cifras notablemente elevadas.
• Tanto México como Estados Unidos han eludido en cierta medida sus obligaciones en el marco del TLCAN. En conjunto, sin embargo, los dos países están cumpliendo
los compromisos que asumieron.
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Notas
1

En el informe de Hornbeck [1996] para el Congreso, se hace hincapié en
ese punto.
2

Teóricamente, Estados Unidos no puede mantener un superávit en
cuenta corriente en la medida en que ahorre más de lo que invierte. Ello se debe
a que parte de la inversión debe financiarse mediante ahorro externo. La tasa de
ahorro de los EE.UU. es inadecuada. Además, en la medida en que existe una
falta de ahorro del sector público, es decir que se produce un déficit, la tasa
nacional de ahorro disminuye.
3

Este cambio de enfoque es perceptible en una serie de estudios
actualizados o, como se llamaron, "instantáneas", elaboradas por el Departamento
de Comercio de Estados Unidos el 1 de febrero de 1995, el 26 de septiembre de
1995 y 28 de febrero de 1996. El informe del 26 de septiembre de 1995, "The
Case for NAFTA", es el más ambicioso de esos estudios, por cuanto en él se procura
refutar los argumentos contrarios al TLCAN.
4
En Hinojosa y otros [1996] se hace referencia al programa de asistencia
para la adaptación en materia de comercio exterior del TLCAN. Su principal
conclusión es que el cómputo de las pérdidas de puestos de trabajo atribuibles al
TLCAN en el marco del programa es incompleto y contiene exageraciones y
subestimaciones.
5

Cursiva en el original.

6
México amenaza imponer, como medida compensatoria, restricciones a
diversos productos estadounidenses. (Ver USITG, Publicación 2984).
7
Esta técnica de medición de los efectos mundiales sobre el bienestar de la
integración económica fue ideada por Viner [1950].
8
Paul Krugman [1991 y 1995] escribió sobre la relación entre geografía
y comercio.
9

En el marco del GATT, México disponía de margen con respecto al nivel
de las obligaciones asumidas (topes máximos que se había comprometido a aplicar
en las negociaciones comerciales), a los efectos de elevar los derechos que imponía
sin tener que indemnizar por esas medidas a otros países miembros del GATT; en
cambio, ni el TLCAN ni otros acuerdos de libre comercio que ha celebrado México
le brindan esa opción. México, por lo tanto, elevó algunos derechos aplicables a
productos de consumo en detrimento de países distintos de aquellos con los que
mantenía acuerdos de libre comercio.
10

La disminución exacta depende del año base utilizado para la medición.

11

Entrevista con Sergio Muñoz en Los Angeles Times, 15 de septiembre de
1996, sección M, pág. 3 .
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12
Columna de opinión del autor en Los Angeles Times, 29 de septiembre
de 1996, sección M, pág. 1: "The Death Rattles of a Monopoly".
13

Las cifras provienen del Departamento de Comercio de los EE.UU.

14

Debe desconfiarse de la exactitud de las corrientes de IED declaradas,
porque suelen registrarse en relación con meses incorrectos, y porque existió
confusión entre las corrientes previstas y las reales. En consecuencia, en 1995 se
modificó el sistema de obtención de cifras de esa inversión, tal como surge de la
publicación de la Junta de Inversiones de México, "México Investment Update",
segundo trimestre de 1996. Los datos provienen del Banco de México y de INEGI,
que es el organismo mexicano encargado de las estadísticas.
15

En el estudio Nº 2 de la serie de publicaciones de la Comisión de
Cooperación Ambiental, aparecen detalles sobre el comercio bilateral, clasificados
según diversos criterios.
16

Los datos provienen del Banco de México, en diversos números de la
publicación estadística mensual Indicadores Económicos.
17

Importaciones de los EE.UU. en el marco de disposiciones sobre reparto
de la producción del rubro 9802 de la escala normalizada de aranceles aduaneros
(Ver USITC, Publicación 2966).
18
La publicación de mayor importancia referente a los antecedentes
ambientales del TLCAN ha sido la de Public Citizen. Este documento ha sido
estructurado de modo de citar promesas efectuadas por el Presidente Clinton y
otros partidarios del TLCAN sobre temas ambientales y luego dar ejemplos
específicos sobre su incumplimiento. Muchas de las anécdotas referidas preceden
al TLCAN, y la queja principal consiste en que la celebración del TLCAN y de acuerdos
ambientales conexos poco o nada ha hecho para corregir ese problema.
19
A modo de comentario personal del autor: "cuando ocupé cargos con
competencia en elaboración de políticas en el Departamento de Estado hasta
mediados de la década de los setenta, era muy frecuente que llamara a mis colegas
de Canadá y Europa para tratar sobre asuntos monetarios y de comercio exterior.
Lo mismo sucedía en todas las esferas del Gobierno de los Estados Unidos. Nunca
cruzó por mi mente la idea de hacer lo mismo con autoridades mexicanas. Cuando
era necesario realizar conversaciones oficiales, éstas se efectuaban exclusivamente
a través de la embajada mexicana en Washington y la embajada estadounidense
en Ciudad de México. Actualmente es común que autoridades del mismo rango de
Estados Unidos y México intercambien llamadas telefónicas".
20

El autor puede atestiguarlo en función de su propia experiencia en
mercados mexicanos.
21

Esta información provino de deliberaciones con autoridades estadounidenses
de USTR (Representación Comercial de EE.UU.) y del Departamento de Comercio.
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22
El único caso conocido por experiencia personal del autor, fue el de J.C.
Penney, empresa que fue obligada a postergar la apertura de algunas tiendas en
México después de haber invertido sumas considerables.
23

Sería más difícil, pero no imposible, aplicar ese mismo razonamiento al
tratamiento de los casos de DC, en la medida en que los gobiernos tengan la
capacidad de subvencionar las exportaciones.
24

La conclusión de Peschard-Sverdrup recibió el respaldo de un artículo del
Wall Street Journal, del 3 de abril de 1996, pág. 1, redactado por Helene Cooper,
y Bruce Ingersoll, cuyo titular era el siguiente: "Aunque disponen de pocas pruebas,
los cultivadores de Florida atribuyen al TLCAN los problemas de la comercialización
de tomates".
25

Tanto el caso de los tomates como el de los aguacates se analizan en la
publicación del Servicio de Investigaciones Económicas del Departamento de
Agricultura de los EE.UU., "NAFTA: Year Three", octubre de 1996. Este es el sexto
informe del Grupo de Trabajo de Seguimiento del TLCAN del Departamento de
Agricultura (ver Inside NAFTA, 1996, pág.1).
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Activismo jurídico e integración regional: enseñanzas
de la Corte Europea de Justicia *

Carlos A. Rozo
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, México D.F., México.

Resumen
La formación de un bloque regional europeo alcanza su punto culminante con el paso de
la orientación económica a la orientación política que asume el Tratado de Maastricht. La
tarea ha sido titánica y ha requerido de una infraestructura legislativa sui generis: la ley
Comunitaria que se constituye en una ley superior en los países miembros de la Unión. Esta
ley se ha sostenido sobre un concepto de constitución emanado del Tratado de Roma, tal y
como lo ha venido interpretando la Corte Europea de Justicia (CEJ). Ello se ha logrado al
optar la Corte por interpretar a la Comunidad como una organización más allá de la
relación entre estados soberanos para incluir igualmente a los ciudadanos de los países miembros para quienes esta relación crea derechos y obligaciones.
Este "activismo jurídico" de la CEJ ha sido un catalizador vital del proceso de integración. En su ausencia, los logros en el esfuerzo de integración europea pudieran no haber sido
tan duraderos o tan profundos como en realidad lo han sido. Esta es una lección capital para
la nueva ola de integración que este ensayo intenta ilustrar.
* Este ensayo fue escrito durante una estadía sabática en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Se reconoce el apoyo y la asesoría del Profesor Philip Allott del Trinity College, al igual que
los comentarios de dos árbitros anónimos, aunque la responsabilidad de los planteamientos es
exclusiva del autor.

ECONOMÍA Y DERECHO
En la historia mundial no hay otro esfuerzo en la integración de economías nacionales tan exitoso como el iniciado por los seis países miembros de la Comunidad del
Carbón y del Acero a principios de la década de 1950.1 En consecuencia, la Comunidad
Económica Europea (CEE) ha llegado a ser el ejemplo de liberalización comercial dentro de
un marco de integración económica "par excellence". La conjunción de las naciones europeas en un bloque regional alcanza su punto culminante con el paso de una orientación
estrictamente económica en la integración hacia un encauzamiento de orientación política
de la integración, que se asume con el Tratado de Unión Europea de 1992. Este nuevo
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compromiso manifiesta la voluntad para ir más allá del intercambio comercial hacia cuestiones monetarias, políticas y de defensa que proporcionan un nuevo cauce y un nuevo ímpetu a la dinámica de la integración. Aunque estos son programas que aún se encuentran en
su etapa inicial, con un curso de desarrollo más o menos diseñado, no se puede decir que
excluyan otras ideas y otras acciones que puedan agregarse a la agenda de una mayor
unidad entre los países europeos.
Esta tarea de acercamiento económico ha sido titánica y no pudo haberse realizado en un marco de relaciones exclusivamente económicas. De hecho, ha requerido de
una infraestructura legislativa sui generis que trasciende los alcances de la ley internacional
al crear un nuevo tipo de ley: La Ley Comunitaria. Esta se sostiene sobre un concepto de
constitución emanado del Tratado de Roma que ha dado origen a un sistema de leyes que
está por encima de las leyes nacionales. Este fundamento legal de la integración económica
es algo que los economistas usualmente ignoran, o simplemente no están interesados en
conocer. No es una idea fácil de captar pero sí imposible de descartar una vez comprendida.
No es simple vuelo de la imaginación el argumentar que en su ausencia los logros en el
esfuerzo de integración europea pudieran no haber sido tan duraderos o pudieran no haber
ido tan lejos como ha ocurrido. Esta es, por lo tanto, una lección central a tomar en consideración en la nueva ola de integración económica que el mundo está presenciando en el
despertar del nuevo siglo. La carencia de este anclaje legal podría ser causa central del poco
éxito que los intentos de integración económica han tenido en otras latitudes.
Ajeno a cualquier pretensión de creatividad en lo legal como en lo económico,
este ensayo intenta ilustrar la lección de cómo la elaboración de la ley Comunitaria y la
creatividad jurídica necesaria para este fin han alimentado el esfuerzo de integración europea hasta las nuevos horizontes que delinea el Tratado de Maastricht. En particular, interesa llamar la atención sobre el papel que una institución, la Corte Europea de Justicia (CEJ) se
ha impuesto a sí misma para hacer su contribución particular al objetivo de la integración al
interpretar el Tratado de Roma como una constitución.

LAS BASES DEL ACTIVISMO JURÍDICO
El ideal de una Europa unida es una cuestión largamente pensada y debatida (Capotorti, Hilf, Jacobs y Jacque [1986] Cap. I). Sin embargo, es solamente hasta después de la
segunda guerra mundial que este debate ha llegado a convertirse en una batalla entre los
creyentes de dos concepciones opuestas de organización política: el federalismo y el intergubernamentalismo. En los años que ha llevado la construcción de la Unión Europea (UE) esta
lucha ideológica ha permanecido vívidamente actual sin que haya sido posible llegar a acordar
una forma estructural concreta que exprese la combinación óptima entre estas dos nociones. El
resultado ha sido un cambio constante de énfasis en la dirección de los resultados prácticos sin
una victoria permanente para alguna de las posiciones (Tugendhat [1987]).
A pesar de esta carencia de definición, los estados miembros de la CE tomaron un
paso mayor para lograr su unidad al transformarse en una Unión, tal y como se hizo efectiva
en el primer día de noviembre de 1993. El proceso continuo de convergencia económica y
comercial experimentado por las naciones de la CE aparece como la fuerza fundamental que
los ha mantenido unidos (Tsoukalis [1993]). Ciertamente una apreciación correcta pero algo
incompleta si se desconoce el papel cardinal que ha jugado la esfera legislativa.
La fortaleza de este proceso debe mucho a la visión y a la actitud de la CEJ en
encausar la tarea de construcción de una Constitución, como ley suprema en los países
miembros (Brown [1989]) que se deriva del Tratado de Roma. Esta creatividad judicial tiene
raíces en la interpretación que la Corte hace de la relación entre los Estados participantes en
la cual incluye a sus ciudadanos. La CEJ optó, muy pronto después de su creación, por
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visualizar a la Comunidad como a una organización más allá de la relación entre Estados
soberanos para incluir igualmente a los ciudadanos de estos estados para quienes esta
relación crea derechos que deben ser disfrutados de la manera más directa y amplia posible. El estatuto de los ciudadanos de cada país dentro del Tratado fija las bases del proceso
de constitucionalidad emprendido por la Corte. La esencia de esta filosofía fue inicialmente
asentada en la decisión del procedimiento de Van Gend en Loos contra el gobierno holandés 2 de febrero de 1963 en la que quedó postulado el principio siguiente:
"El Tratado es más que un acuerdo que simplemente crea obligaciones mutuas entre los estados firmantes. Esta concepción es confirmada por el preámbulo del
Tratado el cual se refiere no solamente a los gobiernos sino también a sus ciudadanos...la
Comunidad constituye un nuevo orden legal dentro de la ley internacional para cuyo
propósito los estados han limitado sus derechos soberanos, aunque dentro de campos
específicos, y entre los sujetos entre los que se incluye no sólo a los Estados miembros
sino también a sus ciudadanos".3
Para dar validez a esta interpretación la Corte consideró obligado evitar una
intervención gubernamental no deseada e innecesaria en el cumplimiento de la ley. Por lo
tanto, se percibió la necesidad de crear un nuevo orden legal que fuera más allá de las
obligaciones que imponen los tratados internacionales debido a que éstos solamente atañen a la relación entre estados.
La definición de los principios del "efecto directo" de la ley Comunitaria y de
los “derechos fundamentales” son parte de la tarea de la Corte en armar este nuevo
orden legal, los cuales se examinan en la primera parte de este ensayo. Este papel integrador de la Ley, como fue concebido por la CEJ, no ha sido siempre apreciado por los
líderes nacionales debido a la orientación federalista que ha impuesto a la tendencia
integradora. Contradictoriamente, la fuerza de esta actitud de la CEJ no podía ser controlada por los gobiernos nacionales en tanto que la integración permanecía en el campo
comercial. En el Tratado de Unión Europea los estados-nación han encontrado finalmente los medios para llamar a cuentas a la Corte al restringir su jurisdicción. Este punto será
examinado en la última parte de este ensayo.

EL NUEVO ORDEN LEGAL COMUNITARIO
Una perspectiva visionaria desde un enfoque de ley común, sustentado en el
artículo 177 del Tratado de Roma (Foster 1993])4 permitió a la CEJ interpretar a la Comunidad como una organización sustentada en un estado de derecho. Esto significa que sus
instituciones y los ciudadanos de los Estados miembros no pueden evitar conformar sus
acciones a las provisiones sentadas por el documento constituyente, el Tratado de Roma.
Un orden legal en el cual el Tratado ejecuta una función constitucional quiere decir que el
proceso de toma de decisión dentro del marco institucional de la CE está restringido por
las provisiones del Tratado (Hart [1970]). El vasto orden legal creado está sustentado en
cuatro doctrinas: efecto directo, supremacía, competencia residual y derechos fundamentales. Estos principios creados por la CEJ ordenan la base de la epistemología sobre la
cual ha descansado la doctrina de constitucionalidad del tratado original.
La creación de estas doctrinas ejemplifica la tarea de construir una constitución
por medio de una interpretación inventiva del Tratado que ha consistido en un ejercicio de
hacer compatibles diferentes sistemas jurídicos nacionales, tal como Koopman lo ha observado (Koopman [1991] pp. 493-507). Las estructuras legales nacionales están interconectadas en tal forma que se ha creado un proceso irreversible en el cual la doctrina de “efecto
directo” aparece en el contexto de la ley Comunitaria, "en" la ley de los Estados miembros
mientras que la doctrina de la supremacía ordena la cuestión de la ley Comunitaria "fren-
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te" a la ley de las Estados miembros.5 La competencia residual se orienta a las cuestiones
de poder y de autoridad mientras que el principio de derechos fundamentales corresponde a la relación de la ley Comunitaria "sobre" la ley de los Estados miembros. Estas
doctrinas constituyen un método de activismo judicial y creatividad legislativa al ensamblar una red cerrada e ingeniosa de instrumentos que permiten a la Corte definir la forma
por medio de la cual valida el Tratado como una constitución.
El subproducto de ir más allá de las formalidades de un tratado internacional es
que la CEJ ha orientado el proceso de integración a un nivel que sólo se encuentra en los
estados plenamente federales. La Corte logró hacer esto, argumenta Weiler, como una
respuesta al compromiso de Luxemburgo6 que al introducir el derecho implícito de veto de
cualquier país sobre las decisiones Comunitarias debilitó la idea del supranacionalismo y
fortaleció al intergubernamentalismo (Weiler [1989] pág. 286).
Este camino de construcción constitucional ha favorecido el espíritu de unión
europea propuesta desde los días del Movimiento Pan-Europeo de la década de 1920 enarbolada por Richard Coudenhove-Kalergi y apoyada por Aristide Brian, primer ministro francés (1925-1932) y Gustav Strasemann, ministro de relaciones exteriores alemán (19231929). Aún más, esta orientación conforma a lo que los pensadores del movimiento moderno de integración tenían en mente desde sus días en la resistencia a la dominación nazi
de Europa y que fue tan claramente expresado por el slogan francés "libérer et fédérer". 7

EL EFECTO DIRECTO EN LA LEY COMUNITARIA
La naturaleza de los acuerdos originales, tal y como fueron interpretados por la
CEJ, para el establecimiento de un cuerpo primariamente económico, no significaba simplemente la aceptación por parte de los Estados miembros de un conjunto de leyes para
inhibirlos a levantar barreras e impedimentos al flujo de bienes, servicios, capital y personas. Este acuerdo también requería que los instrumentos legales creados llegasen a formar parte de la estructura legal de cada nación miembro. El problema consistía en cómo
hacer esto considerando que los instrumentos establecidos en el tratado para crear leyes
disfrutaban de diferentes características de obligatoriedad.
Regulaciones, directrices, decisiones, recomendaciones y opiniones son los instrumentos a través de los cuales el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento
Europeo promulgan la legislación Comunitaria por el poder que les confiere el artículo 189.
Además, están las provisiones mismas del Tratado. Una regulación es una pieza de legislación que no requiere de una acción adicional por parte de las legislaturas o de los gobiernos
para llegar a ser parte de las leyes nacionales. El artículo citado establece que "Una regulación tendrá aplicación general. Tendrá obligatoriedad en su totalidad y será directamente
aplicable en todos los Estados miembros". Se considera que las regulaciones son equivalentes a cualquier ley nacional. Una directiva, por el contrario, carece de este carácter y requiere que los gobiernos tomen acciones legislativas apropiadas para su cumplimiento. El mismo artículo dice que "Una directriz tendrá obligatoriedad, en cuanto al resultado que debe
tener, en cada Estado miembro al cual está dirigida, pero deberá dejar a las autoridades
nacionales la opción de forma y métodos". Las recomendaciones y las decisiones no tienen
carácter obligatorio, en consecuencia, no tienen alcance en la tarea de la Corte.
Para que los miembros de la Comunidad puedan cumplir con estas obligaciones legales en una forma expedita y homogénea la CEJ asumió una doble tarea: la de
influir en las actitudes hacia el significado del tratado y la de evitar la promulgación de
legislación nacional inconsistente con la ley Comunitaria. Tal empeño obligó a desarrollar
un nuevo enfoque al concepto de aplicación directa de la ley internacional, especialmente en lo relativo a negar a los países miembros la capacidad para denegar o anular obliga-
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ciones establecidas en las provisiones del Tratado y en las regulaciones y directrices emitidas por las instituciones de la Comunidad. La CEJ tuvo que remover de las legislaciones
nacionales, el poder para determinar unilateralmente la magnitud de sus compromisos.
Además se apoderó completamente de la prerrogativa de interpretación del Tratado. La
nueva arquitectura de los argumentos emanados de la CEJ en relación a los métodos de
incorporación de la ley Comunitaria en los sistemas legales nacionales requirió de una
enunciación alternativa del concepto de aplicación directa de la ley internacional (Pescatore [1983] pp.155-177).
En primer lugar la CEJ estableció que las provisiones del Tratado disfrutarían de
"una propiedad inmediata para producir efecto directo y para crear derechos individuales
que las cortes municipales deben reconocer" lo cual ha significado que los procedimientos formales de incorporación a las estructuras legales nacionales no existen para las
provisiones. Automáticamente ellas pasan a ser leyes nacionales en cada país. Esta susceptibilidad de recibir aplicación judicial sin procedimiento de incorporación se ha convertido en el "principio de efecto directo".
Tres elementos son básicos en la decisión de la Corte establecidos en los casos
de Van Gend y Costa.8 Estos elementos han llegado a ser puntas de lanza que permiten a
la Corte diseñar una ley Comunitaria congruente con el tipo de comunidad que ha visualizado. El espíritu en el cual el Tratado fue negociado y acordado, que define su organización y su redacción, es el primer elemento tomado en consideración. El poder de la ley
Comunitaria para crear derechos individuales, al otorgarlos directamente o al adquirirlos
indirectamente por las obligaciones impuestas sobre los individuos, constituye un segundo elemento. Un tercer elemento se da en el uso del "principio de lo perfectamente
completo y legal" que se refiere a la claridad, la no subordinación y la libertad de una
intervención pública adicional que las provisiones del Tratado deben tener. La pertinencia
de estos tres elementos reside en que ellos impiden a los estados tratar la ley Comunitaria
como si fuera simplemente ley internacional.
Así, las provisiones del Tratado se incluyen en las estructuras legales nacionales
sin ningún procedimiento de incorporación y con capacidad de aplicación judicial. Las
provisiones poseen, entonces, lo que ha llegado a ser conocido como "efecto directo",
esto es, una forma de capacidad judicial inmediata. Ellas pueden ser invocadas por los
ciudadanos en cortes nacionales con todo derecho a obtener de estas instancias remedios
legales adecuados tal y como si estas provisiones hubieran sido promulgadas por las
legislaturas nacionales.
El concepto de "directamente aplicable", relativo a regulaciones, que aparece en
el artículo 189, ha sido considerado algo más confuso. Este concepto no puede tomarse al
mismo nivel del concepto aceptado para las provisiones del Tratado puesto que haría que
las regulaciones tuvieran carácter de autoejecutables cuando, de hecho, muchas de ellas
contienen elementos que requieren de medidas de incorporación para formar parte de las
legislaciones nacionales. La CEJ decidió, entonces, que el requerimiento de incorporación
también puede ser eliminado para permitir que las regulaciones penetren directamente en
el orden legal de las legislaciones nacionales. Pero a diferencia de lo dispuesto para las
provisiones del Tratado el efecto directo no es algo inherente en todas las secciones de una
regulación. Algunas partes disfrutan de él mientras que otras no lo hacen.
En el proceso presuntivo de interpretación del Tratado de Roma la CEJ ha establecido que las regulaciones que crean derechos y tienen un grado suficiente de claridad y
precisión y que no demandan de acciones adicionales por las legislaturas nacionales, dado
su carácter no condicional, disfrutan de efecto directo. Aquellas que requieren de una intervención de las autoridades nacionales o que no crean derechos individuales no tienen efecto directo. En este principio de efecto directo de las regulaciones la CEJ ha ido un paso más
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lejos para hacer de esta aplicación, que es obligatoria entre estados, también un principio
válido para la relación entre individuos. Este es el principio de "efecto directo vertical".
El caso de las directrices es más restrictivo. Para que ellas disfruten de efecto
directo la Corte estableció una serie de requerimientos adicionales, basados en los siguientes seis principios: 1) circunstancias especiales; 2) si la directriz ha sido incorporada en la
fecha acordada; 3) si es apropiadamente incorporado en la fecha acordada; 4) cuando una
directriz no puede ser utilizada en contra de un no-Estado; 5) cuando no se puede imponer
o incrementar responsabilidad criminal y 6) cuando una directriz puede ser utilizada como
una ayuda para interpretar la ley nacional. El principio general derivado de estas condiciones es que una directriz no debe ser condicionada y debe ser suficientemente precisa para
tener efecto directo.
En resumen se puede asegurar, como lo hace Weiler, que la doctrina de efecto
directo, en combinación particularmente con la doctrina de supremacía hace del Tratado
de Roma no solamente "La ley de la tierra sino la ley suprema de la tierra" (Weiler [1991]
pág. 2415). En este contexto el resultado es la construcción de un marco constitucional
inherente al marco legal que opera solamente en estados federales.

LEY COMUNITARIA Y

LEY INTERNACIONAL.

La interpretación de lo que la CEJ ha hecho varía ampliamente: desde aceptar
que el nuevo concepto diverge fundamentalmente del concepto de autoejecución o aplicabilidad directa de tratados internacionales, hasta argumentar que solamente tiene un alcance algo más amplio que el de la práctica convencional. Pareciera, sin embargo, una
salida radical de la práctica común de la ley internacional.
La reorientación del concepto de aplicación directa hizo del Tratado de Roma
algo aparte de los tratados clásicos internacionales ya que estos están principalmente orientados hacia las relaciones externas de los países sin preocupación alguna por los ciudadanos
de los países firmantes, como Allott apunta: "La ley internacional está hecha por y para los
Estados y las organizaciones internacionales quienes son los únicos legisladores y los únicos sujetos de la ley internacional"(Allott [1989] pág.16). El Tratado de Roma, por su
parte, pasa de estas relaciones entre estados a la creación de derechos y obligaciones para
los ciudadanos de los países miembros que tienen validación jurídica en las cortes nacionales. Esta es una propiedad que permite crear leyes que penetren en la fibra legal de los
Estados miembros. El tratado original ha llevado la relación entre los países de la Comunidad más allá de la ley internacional al dar a las instituciones Comunitarias la capacidad para
crear una ley propia y para proporcionar lo que puede tomarse como un marco constitucional para el funcionamiento de dicha ley.
Un alejamiento radical frente a la ley pública internacional está implícito en los
cuatro principios creados por la CEJ. La ley internacional, que está dirigida a los estados o
a regular las relaciones entre estados o entre estados e individuos, solamente impone la
obligación que las normas que los firmantes acuerdan deban ser efectivamente puestas
en práctica. La forma y el método de su incorporación a la legislación nacional es una
prerrogativa de los países firmantes. La ley internacional deja que los estados determinen
el método y la extensión en la cual las obligaciones internacionales pueden producir efectos
sobre sus ciudadanos y las condiciones que se deben llenar para que estas obligaciones
lleguen a convertirse en leyes nacionales.
Adicionalmente, los ciudadanos no pueden invocar obligaciones internacionales
ante las cortes nacionales si los estados fallan en conferirles estos derechos. La única posibilidad bajo la ley internacional consiste en reclamos entre estados nacionales. Esto significa
que los tratados no pueden tener efecto sin que los estados firmantes realicen algún acto
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legal de incorporación de las disposiciones del tratado en la ley nacional, ya sea por el
método de adopción o por el de transformación.
El inconveniente con un procedimiento de incorporación es que hace posible que
los efectos nacionales de las disposiciones de tratados internacionales difieran en cada estado firmante. Este es precisamente el predicamento que la CEJ ha intentado evitar por la
creación de principios de procedimiento cargados con un carácter supranacional.
La UE ha llegado a ser, por lo tanto, un sistema operativo gobernado no por
principios de ley internacional pública sino por una estructura legal específica sujeta a un
capítulo constitucional y a principios constitucionales (Lenaerts [1990] pp. 205-263; Mancini [1989] pp. 595-614; Hoffman [1983]). La CEJ ha jugado un papel central en definir
esta estructura operacional, no obstante esta transformación va más allá del cometido que
se supone la Corte debió asumir de acuerdo a las funciones que originalmente el Tratado le
asignó. Los cambios estructurales, legales y constitucionales, que han ocurrido dentro de
los Estados miembros como resultado de su interacción Comunitaria son factores adicionales que han contribuido a dar vida a este sistema sui generis.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA LEY COMUNITARIA.
El concepto de derechos fundamentales es ajeno a los elementos constitutivos
formales de la Unión. Así, la inconsistencia básica que la CEJ tuvo que resolver a este respecto fue la inexistencia en el Tratado de Roma de disposiciones apropiadas en esta materia.
Los derechos fundamentales no han sido aún propiamente incorporados en la
estructura constitucional. No existe un acuerdo colectivo al respecto como tampoco existe
una disposición explícita para hacer una revisión judicial de violaciones de estos derechos.
La aceptación de esta inconsistencia ha llevado a un esfuerzo para resolverla.
Diferentes medios han sido utilizados, tales como: la declaración de la CE de
1977; la resolución del Parlamento Europeo de abril de 1989 adoptando la Declaración de
Derechos y Libertados Fundamentales (EC Of.J. Mayo [1989] C120/51-52, at D). La propuesta de que la CE se adhiera a la Convención Europea de Derechos Humanos o la inclusión de cláusulas declaratorias en el Acta Unica Europea y en el Tratado de Unión Europea
(artículo F.2) han sido otras opciones.
Estas son, sin embargo, soluciones parciales que no van al corazón del asunto
dado que no contribuyen a que estos derechos sean elementos constitutivos de una ley
suprema. El argumento que los derechos fundamentales no existen si ellos no emanan de
una ley suprema, parece ser el foco del fracaso de estas soluciones.
Desde una perspectiva nacional, aunque dentro de un marco europeo de referencia, es la Convención Europea de Derechos Humanos el instrumento más relevante de
homogeneización de derechos fundamentales en la Unión Europea. Para llenar este vacío
la CEJ asumió, bajo su propia responsabilidad e iniciativa, la tarea de implementar y decidir
sobre la materia. Esta es una situación por demás paradójica puesto que la CEJ se constituye en el autor de los derechos fundamentales simultáneamente a que es el organismo que
los interpreta y los hace obligatorios.
Para descifrar esta situación se hace necesario examinar la doctrina creada por la
Corte y el contexto histórico en el cual esto se ha dado (Dauses [1985] pp.388-419). Una
primera perspectiva deriva del concepto de derechos fundamentales desde una definición
de orden legal en un régimen de derecho.
El pueblo confiere poder a las autoridades públicas como una negación de su
propia soberanía y de la libertad individual última en favor del bien colectivo. En este contexto los derechos fundamentales no son disposiciones de la sociedad sino más bien restricciones legales en el orden social y en la relación entre el estado y los ciudadanos; ellos son
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parte de un estado de derecho y están más allá de cualquier querella puesto que pertenecen a una "ley suprema". En los Estados Unidos estos derechos han sido directamente
incorporados en los artículos de la Constitución mientras que en Francia pertenecen a su
preámbulo. También está la opción de una carta de derechos independiente.
El método seguido para su adopción en la Comunidad es muy peculiar y algo
contradictorio. Los derechos fundamentales han sido legitimados por la aceptación de
obligaciones de un tratado internacional que emana de la suscripción de los Estados
miembros a la Convención Europea de Derechos Humanos. Este procedimiento levanta
dos interrogantes. El primero tiene que ver con su aplicabilidad. En el mundo real un
sistema de leyes solamente es efectivo en tanto pueda ser aplicado. Pero la ley internacional no es aplicable hasta que es incorporada en el cuerpo legal nacional. Consecuentemente, la necesidad de la segunda pregunta es en relación a la posibilidad de incluir los
derechos fundamentales en las legislaciones nacionales. Una vez más las prerrogativas
nacionales, en cuanto a la manera de incorporación de la ley internacional, permiten que
las disposiciones de tratados internacionales puedan diferir de país a país. Parece evidente que en el contexto de la CE esta posibilidad no conforma al espíritu del tratado original. Aún más problemático es el hecho que esta posibilidad no conforma a la interpretación del Tratado de Roma adoptado por la CEJ.
La controversia en este punto, por supuesto, no es sobre la existencia de estos
derechos en la Unión. Más bien, el punto de debate tiene que ver con la forma que ellos
pueden tomar y el grado real de su aplicación dentro del marco de trabajo existente.
El primer punto considera la necesidad de un grado de homogeneidad que se
requiere para evitar excesos u omisiones en la interpretación de la ley mientras que el
segundo punto se refiere a la necesidad de evitar una aplicación discriminatoria de la ley.
La esencia del problema es que la ley suprema no es una ley de casos, tampoco es la ley
algo que existe en sí misma y que los jueces simplemente aplican; aún cuando los jueces
quieran dar esa impresión, como ocurre en Gran Bretaña. En realidad son ellos, los jueces, quienes hacen la ley.9 Este parece ser el caso con la CEJ dados los poderes legislativos y ejecutivos que ha asumido.
La racionalidad de esta postura no puede ser objetada puesto que la pretensión es
asegurar una aplicación uniforme de la ley Comunitaria en todo su espacio legal. Drzemczeski, por ejemplo, presenta la urgencia para alcanzar esta homogeneidad dentro de la Convención Europea de Derechos Humanos como un defecto de "la ley de la convención" (Drzemczeski [1983] pp.330-341).
La objeción dentro de la Comunidad es en cuanto a la fuente de la ley. Qué tan
diferente es la posición de la CEJ de aquella del poder de un rey para hacer la ley y para
aplicarla. El punto central con los derechos fundamentales como elementos que emanan
de una ley suprema, es que ésta es obligatoria para todos. Nadie está por encima de ella.
El interrogante que se presenta entonces, es, ¿quién debe decidir qué son derechos fundamentales? ¿los jueces o los ciudadanos? El punto en cuestión es realmente
acerca de cuál es la fuente de la ley y cuáles son sus elementos constitutivos. Si hay
acuerdo que estos principios ya existen y que ellos determinan el funcionamiento del
orden establecido, entonces el comportamiento de la Corte puede ser racionalizado, alguien tiene que realizar esta tarea. Lo paradójico de esta situación es que se asemeja,
anecdóticamente, al caso de preguntarle a Enrique VIII ¿le gustaría a usted tener una
carta de derechos fundamentales?.10
La cuestión de quién debe decidir, sin embargo, trae a colación lo que parece ser
una incompatibilidad básica: aquella entre derechos fundamentales y democracia. En un
estado democráticamente representativo ¿cómo debe ser el poder ejercido? El punto nodal
de este asunto es que el estado es distinto de los ciudadanos y que ellos, en la renuncia
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parcial a su soberanía individual por el bien común, deben sentar medios para su propia
defensa frente al estado. Esta premisa acepta que puede haber algo fundamentalmente equivocado en la relación sociedad-estado para la cual los derechos fundamentales son el antídoto. Así ocurre en tanto dichos derechos emanen de una ley suprema que está por encima de
la sociedad. Es en este contexto que el orden social en una sociedad democrática es definido
como un estado de derecho. Esto es, un orden social en el cual existen límites a los poderes
del gobierno por que éste se supedita a un conjunto de reglas superiores que aseguran al
ciudadano que sus libertades y los procesos legales que las garantizan serán respetados. El
Estado de derecho está, entonces, definido por la autoridad de una ley suprema que impone
derechos y restricciones a los poderes públicos respaldada por procedimientos y reglas para
obtener de dichos poderes un comportamiento de autocontrol. El instrumento de este comportamiento es la Constitución. Ella constituye el elemento que enlaza las fibras social y política por medio de un conjunto de reglas democráticas que por aplicarse a todos por igual y sin
exención dan origen al principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.
Si los derechos fundamentales son un medio para prevenir posibles excesos del
gobierno, entonces ellos juegan una función de intimidación contra el gobierno. En un
nivel mucho más sutil ellos aportan la convicción, a los líderes políticos y a los ciudadanos,
que el respeto general por una ley suprema constituye la base esencial para la estabilidad y
el consenso político que se requiere en sociedades modernas. Esta es la “fuerza del principio” que da a las cortes el poder para imponer sus decisiones, aún sobre los gobiernos. No
es un ejercicio de poder sino un ejercicio de principio para respetar y obedecer los más altos
valores expresados en la constitución. Al ejercer este poder, la CEJ ha debido esforzarse
para prevenir cualquier erosión de dichas actitudes en los ciudadanos y en los gobiernos.

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY COMUNITARIA.
La esencia de la ley Comunitaria está en la noción que los ciudadanos de los
Estados miembros están comprometidos en un proceso cooperativo de hacer que las instituciones de la Comunidad trabajen para alcanzar los objetivos propuestos en el Tratado.
Para animar y facilitar esta cooperación la función de la Corte ha sido la de
asegurar una interpretación uniforme del Tratado por las cortes y los tribunales nacionales.
Una condición sine qua non de este criterio, implica el reconocimiento por parte de sus
miembros que la ley Comunitaria tiene una obligatoriedad que puede ser invocada por los
ciudadanos de cada país en sus propias cortes y tribunales. Esta interpretación reconoce
que las obligaciones impuestas sobre los ciudadanos están equilibradas por los derechos
que se les confieren y que deben estar legalmente protegidos.
Para que sea de pertinencia práctica, esta concepción legal debe recibir el apoyo
de un sistema de entrada en vigor de la ley y de remedios judiciales y de aplicación. La
Comisión disfruta de un cierto grado de autoridad en la aplicaciónde la ley en algunos campos, como por ejemplo en el de la ley de competencia y, además, el artículo 169 le da poder
para invocar la jurisdicción de la CEJ en contra de Estados que faltan a sus obligaciones. En
términos prácticos, sin embargo, son las cortes y los tribunales de los Estados miembros las
instancias que por mandato del Tratado (artículos 169-172), deben ejecutar el cuerpo de la
legislación Comunitaria que es producida por el Consejo de Ministros y la Comisión.
En esta doble función de cortes nacional-comunitarias es donde aparecen las
complicaciones. La CEJ, en el caso de Ammin Delle Finanze vs Simmenthal de 1978, ha
definido que cualquier corte nacional en su obligación: "Para aplicar disposiciones de ley
Comunitaria está bajo la obligación para dar pleno efecto a estas disposiciones, si es necesario rehusando de su propia iniciativa a aplicar cualquier disposición conflictiva de legislación nacional, aún si es adoptada subsecuentemente, y no es necesario para la corte
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requerir o esperar una determinación anterior que excluya tal disposición por cualquier
medio legislativo o constitucional".11
Esto significa que en complicaciones que pueden derivar de hacer una interpretación precisa de la ley Comunitaria las cortes nacionales no necesariamente tienen
que referirse a la CEJ, lo cual, sin embargo, está contemplado en el artículo 177. Pero en
caso de así hacerlo la decisión de la CEJ será enviada de regreso a la corte nacional para
su ejecución judicial sin que las cortes nacionales tengan prerrogativa para actuar en
forma diferente. Este poder de carácter supranacional del principio de efecto directo es el
que se ha convertido en el instrumento de constitucionalidad, “par excellence”, de la
forma federal de comunidad que la CEJ ha visualizado y por lo tanto, del poder de la CEJ
para dirigir a los países miembros hacia su modelo de integración. Por esta fuerza de
aplicación jurídica la ley Comunitaria ha llegado a tener tal dominio sobre las leyes nacionales que ha llegado a ser prácticamente lo mismo. El efecto directo de la ley Comunitaria
confiere la responsabilidad a las cortes nacionales para resolver violaciones a derechos
otorgados por la Comunidad sin que deban ser llevados a una disputa entre estados o a
un plano Comunitario. El Estado que incumple sus obligaciones Comunitarias se enfrenta
así a acciones legales en sus propias cortes.
Esta posición, que puede ser considerada como la esencia de lo que Allott llama la dinámica revolucionaria de la CE (Allott [1991] p. 2494), por supuesto, no se ha
logrado sin serios desacuerdos. Algunas cortes supremas nacionales y algunos parlamentos no han estado del todo dispuestos a reconocerla. Tampoco todos los gobiernos miembros la han aceptado pero en tanto exista una mayoría de ellos funcionando por este
principio, la ley Comunitaria mantiene su carácter supranacional. La actitud reticente de
los gobiernos ha encontrado su materialización no en una oposición abierta a la doctrina
de la CEJ sino más bien en fallas de ejecución en el cumplimiento de las obligaciones que
se imponen sobre los estados. Particularmente evidentes son las violaciones a la ley Comunitaria que no gozan de efecto directo. El problema no se circunscribe simplemente a
la de no aplicación o del uso de métodos indirectos para bloquear la autoridad de la CEJ.
El problema es más profundo en términos de las fuerzas que se oponen al desarrollo
constitucional de la Unión (Allott [1991] pp. 2494-98).
La solución a esta paradoja se dio en 1990 en el caso de Francovich vs el Estado Italiano por medio del cual la CEJ estableció el principio de “responsabilidad estatal”
(Steiner pp. 3-32). Dado que el artículo 5 del Tratado establece que " los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas en lo general o en lo particular para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este Tratado o que resultan de
acciones tomadas por las instituciones de la Comunidad" la CEJ ha establecido que las
Estados nacionales son responsables cuando no cumplan y que los ciudadanos pueden
proceder en su contra.12
Después del proceso de creatividad jurídica en el cual se sumergió la CEJ, este
principio de responsabilidad estatal parece ser un medio más lícito y eficaz de aplicación de
la ley Comunitaria que la doctrina del efecto directo.

FEDERALISMO VS. INTERGUBERNAMENTALISMO
El respeto estricto a los postulados del estado de derecho en la Unión Europea
demanda que los derechos fundamentales deben estar por encima de sus instituciones,
incluida la CEJ, y de las entidades nacionales que la componen. La búsqueda de una
solución no ha carecido de propuestas (Leanerts [1991b] pp. 367-390) pero éstas realmente no resuelven el dilema puesto que no van directamente a la esencia del problema
aunque pueden ofrecer soluciones prácticas a las inconsistencias legales. En el camino
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para resolver esta problemática cuestión existe, en realidad, una "reservación Frontini" que
implica que los gobiernos no están dispuestos en esta materia, consecuentemente no hacen todo lo que debieran hacer. La pregunta pertinente consiste en ¿qué es lo que se debe
hacer? La solución más directa podría ser la creación de un capítulo constitucional de derechos fundamentales, en el cual los derechos específicos a la naturaleza de la Unión, más allá
de aquellos de carácter general, puedan ser incorporados. La libertad de movimiento a
través de las fronteras y la libertad de residencia que correspondan al nivel de ciudadanos
de la Unión son ejemplos de estos derechos sui generis.
Existe, sin embargo, un escepticismo en los gobiernos nacionales hacia esta solución. En realidad los Estados miembros no están interesados en "explícitamente" establecer esta forma de legislación puesto que ello implica un acuerdo, de facto, sobre la estructura de organización gubernamental que una Europa unificada debe finalmente adoptar.
La disputa entre federalismo e intergubernamentalismo tendrá que ser resuelta para hacer
posible que los derechos fundamentales estén por encima de las entidades nacionales como
es requerido. Este es un factor que veda esta solución y que hace insostenible la posición de
la CEJ. El momento para tomar esta decisión, después de cuarenta años de lucha ininterrumpida entre estos dos conceptos ideológicos, se argumenta, no es aún el apropiado. Se
razona que los pueblos de Europa no están todavía preparados para moverse hacia adelante en esta dirección.13 La verdad es, en realidad, que existe una falta de voluntad política en
las élites nacionales para presentar esta materia directamente a sus poblaciones.14

LA COMPLACENCIA DE LOS GOBIERNOS NACIONALES
Lo que causa inquietud, al menos académica, es la actitud relativamente complaciente de los gobiernos con el activismo judicial de la Corte. En realidad, la CEJ se ha
convertido en una corte constitucional, esto es, en un instrumento para garantizar el
respeto a los derechos fundamentales. Si bien algunas cortes supremas nacionales han
manifestado un grado de displicencia con la actitud de la CEJ, como en Francia lo hizo el
Council d' Etat y en Alemania lo hicieron la Corte Constitucional Federal y la Corte Federal de Finanzas, estas quejas no han sido mayores (Hartley [1988] p. 227).
Añade a esta paradoja, el hecho que el poder judicial en Europa tiene una tradición
histórica de haber sido el más débil.15 Este no es el caso en Estados Unidos donde la constitucionalidad y la preeminencia de los jueces constitucionales tienen una larga tradición aunque
no siempre haya sido así. No fue sino hasta 1803 que la superioridad del principio constitucional que todos están sujetos a la ley llegó a ser una realidad con el dictamen del caso de
Marbury vs Madison. El legendario juez Marshall de la Suprema Corte fue el inspirador de
esta doctrina, la cual fue reafirmada en 1816 por el caso de Martin vs Hunter's Lesse con la
famosa decisión que la Corte Superior es el "garante de la uniformidad de las decisiones
judiciales en todo el territorio de los Estados Unidos" (Mény [1993] p. 341). Este papel
preeminente de los jueces constitucionales y de la constitucionalidad de Estados Unidos se
mantuvo como un caso único hasta mediados del siglo XX.
La complacencia de los gobiernos europeos con la función constitucional asumida por la CEJ deviene de tres elementos: Primero, el reconocimiento que la Corte había
simplemente seguido la tendencia que las cortes constitucionales nacionales habían seguido en Europa después de la segunda guerra mundial. Este camino lo tomaron las cortes
nacionales para llegar a ser actores más significativos en su función central: la de la protección de los derechos fundamentales. Esta fue una reacción justificada por el colapso del
parlamentarismo y el surgimiento del nazismo y el fascismo en los años anteriores a la
conflagración mundial. Bajo la inspiración del trabajo pionero de Kelsen en Austria otros
países como Francia, Alemania, España y Grecia instituyeron cortes constitucionales sobre
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el aparato legal existente pero incorporándoles largas tradiciones históricas. Lo que la CEJ
hizo, en consecuencia, no podía ser visto como un comportamiento único como tampoco
podía ser cuestionado sin lanzar dudas sobre lo que las cortes nacionales estaban haciendo.
En realidad, esta interpelación sí ocurrió y como tal afectó a la CEJ. Se llegó a
argumentar que las cortes constitucionales se habían convertido en instituciones de una
naturaleza semipolítica-semijurídica (Mény [1993] p. 342). Esto es, sin duda, válido para la
CEJ debido a su inquietud por la construcción de una constitución. Como una crítica, este
argumento pierde de vista el punto que el sistema legal no es "leyes en el cielo" simplemente para ser aplicadas. Por el contrario, la ley es la expresión de un proceso muy complicado para reconciliar objetivos, decisiones y sistemas de valor producidos, por un lado, por
cuerpos políticos legitimados por un proceso democrático como pueden ser los parlamentos y los gobiernos pero, por otro lado, por cuerpos administrativos que carecen de dicha
legitimidad. En la UE la complejidad de esta madeja no deja ninguna duda.
Más paradójico es el segundo elemento debido a su carácter aparentemente
contradictorio. Los gobiernos nacionales no objetaron lo que la Corte hacía porque ello
fortalecía sus intereses al consolidar el poder del órgano ejecutivo de sus gobiernos. Al
fortalecer a la Comunidad la Corte estaba fortaleciendo a los países individuales contra el
resto del mundo. El ritmo de las transformaciones económicas en las décadas de 1960 y
1970 no dejó ni siquiera a uno de los países miembros con la capacidad para enfrentar solo
el reto de la economía mundial. La actividad de la CEJ era así funcional a los objetivos
nacionales que se perseguían por medio de la integración.16
El tercer elemento se deriva del concepto de protección a los derechos fundamentales. Se debe entender que una corte constitucional realmente no protege derechos
concretos y mucho menos derechos concretos individuales, puesto que ningún derecho es
absoluto. La función que desempeñan estas cortes es más bien de protección a las garantías de procedimiento. Esto surge muy claramente del dictamen en el caso de Wisconsin vs
Constantineau en los Estados Unidos en 1971. El Juez de la Justicia Douglas afirma que "Es
altamente significativo que la mayor parte de las disposiciones sobre la Carta de Derechos
sea de procedimiento porque es el procedimiento lo que marca la diferencia entre el estado
de derecho y el estado por dictamen". La función de la CEJ, per se, era positiva hacia el fin
de alcanzar un mayor grado de homogeneidad en los procedimientos lo cual todos aceptan
como una necesidad fundamental en las relaciones Comunitarias.
Consecuentemente, el activismo judicial de la CEJ no podía ser visto como algo
negativo, pero el desliz que ello implicaba hacia una estructura de tipo federal no era del
todo apreciado. Esta tendencia era la que tenía que ser controlada.

EL SIGNIFICADO DE MAASTRICHT
El Tratado de la Unión Europea marca una nueva etapa en el proceso de crear
"una Unión más cercana entre los pueblos de Europa" cuya tarea es "organizar, de una
manera que demuestre consistencia y solidaridad, las relaciones entre los Estados miembros
y entre sus pueblos" (artículo A). Esto será hecho de tal manera que "La Unión respetará
las entidades nacionales de sus Estados miembros" (artículo F). Esta tarea de organización
de la Unión será estructurada como un sistema gubernamental de cooperación entre tres
pilares de diferente magnitud. La CE, como el pilar central sobre el que se funda la Unión,
(artículo A) es uno de ellos, al cual corresponde lo relacionado con las cuestiones económicas y monetarias. A un segundo pilar corresponde lo relativo a la justicia y a la política
interna y un tercer pilar lo componen la política exterior común y la política de seguridad. El
desarrollo de cada pilar tiene sus propias fuerzas dinámicas pero dentro del marco de un
desarrollo orgánico. Así la Comunidad Económica promoverá un crecimiento sustentable y
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no inflacionario, respeto por el medio ambiente, el empleo, la protección social y la calidad
de la vida a partir de las condiciones y las relaciones legales de una economía capitalista de
mercado, tal como lo definen los artículos 2 y 3. Los nuevos pilares se desarrollarán simultáneamente pero en forma independiente. Hay, sin embargo, mucha controversia acerca
de sus propósitos. Especialmente controvertidas son la política de seguridad común y de
defensa debido a la ambigüedad en definir su naturaleza y su viabilidad práctica (FunkHooifer [1994] pp. 173-198). Más significativo puede ser el hecho que aún permanece en
el aire la definición de la manera como se relacionarán estos tres pilares.17
En el contexto de estos interrogantes es que el cometido central de la CEJ en el
proceso de integración no puede ser minimizado como no puede ser minimizada la paradoja que lo envuelve. Dado que la Corte es una institución creada por los Estados, en un
sentido estricto, es subordinada a ellos. Pero por los poderes de interpretación del Tratado
con que se le ha investido, ha llegado a tener una autoridad superior al de las instituciones
políticas que la crearon. Esta combinación de fuerzas ha dado a la CEJ la capacidad para
afectar el equilibrio entre los Estados y la Comunidad. Los gobiernos han convivido con
este hecho pero sin mucho placer.
El comportamiento de la Corte, se argumenta, ha ido más allá de la función de
intérprete imparcial de las disposiciones del Tratado con la cual fue encargada originalmente (Howe [1993] y Smith [1990]). El discurso sobre la naturaleza semijurídica-semipolítica
de la Corte, que se mencionó anteriormente, se vuelve relevante en este punto. Una visión
alternativa es que la CEJ se ha convertido en un entusiasta forjador del ideal europeo de la
unidad (Schermers [1974]). Ambas líneas de acción de la CEJ son aceptables porque ellas
han fortalecido los objetivos que los estados-nación persiguen por medio de la integración.
En consecuencia, la postura federalista de la Corte es funcional a los intereses de los estados por lo cual, aunque causa tensiones, no hay un verdadero intento serio de corrección.
En tanto el proceso de integración siguiera objetivos estrictamente económico-monetarios
este sesgo federalista-supranacional impuesto por la CEJ era prácticamente inevitable. Dos
factores responden por ello: 1) lograr un grado más homogéneo de desarrollo económico a
fin de hacer más eficiente la política económica (Hall y Wickens [1991] pp. 16-21) y, 2)
enfrentar los retos de la globalización industrial y financiera que asustan con romper el
orden establecido debido a los problemas de vulnerabilidad sistémica.
En estas condiciones la tarea de homogeneización de la ley aparece como un
proceso inevitable con todo y su tendencia federativa. Al ampliar el espectro de los objetivos comunes que se busca con la creación de la Unión y que se plasman en los pilares dos
y tres debe ser establecida una clara demarcación de áreas de influencia entre las esferas
económica y política. Por supuesto, negar sus interrelaciones no es posible pero en la perspectiva de la nueva incertidumbre que ha traido el fin de la guerra fría sería fatal ponderar
la estabilidad económica sin inferencia a una política de seguridad propia ahora que ha
desaparecido la necesidad de la protección nuclear proporcionada por los Estados Unidos.
Una vez que esta limitación desaparece es necesario profundizar el proceso de cooperación
política intraeuropea pero sin dar rienda suelta a la tendencia federalista. Lo óptimo sería
una estructura supranacional más centralizada en cuestiones económicas al mismo tiempo
que se mantiene un enfoque intergubernamental en los otros campos de una naturaleza
más política. El equilibrio que se pretendió alcanzar en Maastricht persigue esta dirección.
Ahí reside la transcendencia que el Tratado de Unión Europea haya dejado por
fuera de la jurisdicción de la CEJ, artículo L, todo lo concerniente a la Unión, esto es, a la
relación entre los tres pilares. Las cuestiones relativas a la CE continuarán siendo del dominio de la Corte, pero los pilares dos y tres y la relación global entre los tres está fuera de su
alcance. Este acuerdo debe ser interpretado como una forma por medio de la cual los
Estados miembros restringen a la CEJ en la transgresión de sus atribuciones que la han

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

47

llevado a elevar el Tratado de Roma al nivel de una constitución (Lane [1993] pp. 939-79;
Voos [1993] pp. 1119-1134; Curtin [1993] pp. 17-69; Everling [1992] pp. 1053-1070). Al
hacer esto, el Tratado de Unión responde al interés de los gobiernos de corregir el deslizamiento de la integración hacia un tipo federal de estructura política.18
Ha sido argumentado que este triunfo del intergubernamentalismo ha hecho de
la Unión una “no entidad” debido a la negativa de investirla con una personalidad legal. Se
pregunta, por ejemplo, ¿Qué significado tiene, en este contexto, el derecho de una ciudadanía común? Curting sostiene que en lugar de hacer de Europa una realidad única la
Unión la convierte en una Europa de partes y pedazos. Más aceptable parece una posición
como la de Voos quien postula que "el Tratado de Unión Europea ha sido un instrumento
apropiado para contener el curso de la Corte sin verdaderamente contener su velocidad”.
Ello significa que la corte continuará operando con la misma funcionalidad que lo ha hecho
hasta ahora pero sin comprometer las soberanías nacionales ya que los Estados han mantenido para sí mismos el gobierno comunal de la Unión. Las realidades nacionales han prevalecido para enfrentar las nuevas fuerzas externas de los años noventa, como son el rehacer
de Europa Oriental y los retos de la globalización económica. Al actuar así, las naciones de
la Unión han estado dispuestas a prescindir solamente de una parte muy limitada de su
soberanía nacional. De hecho, puede haberse dado nuevamente sólo la confirmación de un
fondo común de soberanías, como Keohane y Hoffmann sugirieron en relación al mercado
único (Keohane y Hoffmann [1991]).

LA LECCIÓN FUNDAMENTAL
En la Unión Europea se ha desarrollado un sistema legal dual. Por un lado, existe
un orden legal estrictamente nacional que mantiene y perpetúa las características y la idiosincrasia de los estados-nación el cual se entrecruza con un orden legal supranacional emanado del Tratado de Roma que da contenido y viabilidad al objetivo de la integración.
Existe así un orden legal global dentro del cual, con un alto grado de autonomía, cada
entidad nacional opera un orden constitucional nacional restringido y quizá subordinado a
las necesidades que impone el ideal de la unidad continental. El equilibrio entre estas dos
fuerzas, resultado del activismo judicial de la CEJ, marca la disputa por definir el esquema
final de organización política entre federalismo e intergubernamentalismo. El acuerdo para
dar una orientación intergubernamental a la relación entre los tres pilares de la Unión Europea contribuye a una solución de compromiso al dar primacía al interés nacional en lo
político mientras se privilegia el interés Comunitario en lo económico. Para la CEJ la prueba
que impone la decisión salomónica de Maastricht está en contener las presiones creadas
para dar prioridad a la esfera política sobre la económica con su deslizamiento implícito
hacia el intergubernamentalismo. En el fondo, la resistencia de los gobiernos nacionales a
una estructura federal inevitablemente conduce a la cuestión del poder de las burocracias y
de los políticos nacionales que por su propia volición no están dispuestos a desaparecer, sin
importar que tan ardiente es su retórica en minimizar la función del estado en la sociedad
contemporánea, especialmente en cuestiones económicas y sociales.19
En este contexto, la CEJ aparece como la institución más exitosa del Tratado original porque ha sido capaz de crear un sistema de leyes racional y homogéneo para todos los
países miembros. Este sistema es la piedra angular sobre la cual el proceso de integración ha
sido anclado hasta ahora, pero también es el instrumento que guiará la integración futura.
El papel que ha jugado la CEJ en orientar la dinámica de la integración al crear el
cemento legal que da cohesión a las obligaciones económicas es una lección importante de
aprender sobre los factores del éxito de lo que comenzó como un esfuerzo sectorial en los
mercados del carbón y del acero hace más de 40 años. Esta es una lección que los nuevos
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esfuerzos en integrar economías nacionales no pueden minimizar si realmente buscan corregir las deficiencias que han contribuido al fracaso en el pasado. No se puede minimizar el
requisito de dotar al proceso de integración de instrumentos legales y organismos jurídicos de
un nivel de jerarquía superior al nacional de cada estado miembro. Este es un requerimiento
para asegurar un funcionamiento eficaz y solvente de los mecanismos de integración.
Esta lección es singularmente relevante para los países latinoamericanos que siempre han investido sus esfuerzos integracionistas con un alto grado de voluntad política por
lo cual éstos han carecido de la obligatoriedad jurídica sin la cual el proceso europeo pudo
no haber llegado tan lejos como lo ha hecho y como puede continuar haciéndolo. En el
MERCOSUR, por ejemplo, no ha sido propuesto un órgano judicial permanente del nivel de
la CEJ, como tampoco se ha propuesto una ley supranacional de la integración. El mecanismo adoptado es más tradicional y apegado a la ley internacional en el que las normas
emanadas de los órganos del MERCOSUR deben ser incorporadas a los ordenamientos
jurídicos nacionales para que puedan ser aplicados por los estados socios. Ocurre lo señalado anteriormente, que queda en manos de los estados el que determinen el método y la
extensión en la cual las obligaciones comunes pueden producir efectos sobre sus ciudadanos. Este no es un procedimiento óptimo para lograr la aplicación e interpretación uniforme
de los compromisos, como corresponde a un proyecto de integración.
La tesis de mayor importancia a este respecto tiene que ver con la supremacía
del derecho comunitario o derecho de la integración sobre las legislaciones nacionales, esto
es de la existencia de un ordenamiento jurídico supranacional que asegure el cumplimiento
de la normatividad colectiva en su capacidad para resolver las controversias entre las partes
como para garantizar un respeto institucional a los compromisos, internos y externos, que
se asumen con la creación de un espacio económico común.
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Notas
1

Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Italia, Francia y Alemania.

2

Caso 26/62. Van Gend en Loos v Nederlandse Administraitie der Belastingen
(1963) ECR 1.
3

Las citas en español son traducción libre del autor.

4

Todas las referencias al Tratado provienen de esta obra que no será citada
nuevamente.
5

En ausencia de una cláusula referente a la supremacía de la ley Comunitaria
sobre las leyes nacionales en el Tratado de Roma, la CEJ hizo un pronunciamiento que
no deja lugar a ambigüedades al respecto: "En el ámbito de aplicación de la ley
Comunitaria, cualquier norma Comunitaria, sea un artículo del Tratado o una mínima
regulación administrativa promulgada por la Comisión, se impone, en cualquier
confrontación, sobre la ley nacional sin consideración de que ésta hubiera sido
promulgada antes o después de la norma conminatoria" (Weiler [1991] p. 2414).
6

Este acuerdo de 1966 resolvió el atolladero de la política de "silla vacía" en
el Consejo de Ministros, impuesta por Charles De Gaulle.
7
El Manifiesto Ventotene de 1941 ya hacía el llamado por una autoridad
europea que en la posguerra adoptara la conducción de las políticas exterior, de defensa
y los asuntos comerciales (Spinelli [1967]).
8

Caso 4/64. Costa vs ENEl (1964), ECR 585.

9

Esto parecería ser lo que Lambert define como "el gobierno de los jueces"
(citado por Mény [1993] p. 314; véase también Stein, pp. 1-27).
10

Ejemplo aportado por el profesor Allott en su seminario del 26 de noviembre

de 1993.
11

Caso 106/77. Administrazione delle Finanze delle Stato vs Simmenthal SpA
(1978) ECR 629.
12

La capacidad que ha dado el Tratado de Unión Europea a la CEJ para imponer
multas a los Estados miembro, fortalece este nuevo principio (artículo 171.2).
13
Sobre cómo la historia, la geografía y el temperamento limitan a los británicos
en esta dirección, véase Brown ([1993] pp. 1084-1094).
14
Los tres plebiscitos nacionales (Dinamarca, Francia e Irlanda) para aprobar
el Tratado de Maastricht no deben ser clasificados en estos términos, debido a que sus
ciudadanos sólo pudieron tomar o dejar aquello que ya había sido decidido en su nombre.
Estos fueron ex-post endosos y no ex-ante propuestas para decidir prioridades.
15

Mény [1993] apunta hacia la existencia de esta debilidad en tanto que
Leanerts ([1991a] pp. 11-36) objeta la existencia de esta separación de poderes dentro
de la CE tal como ocurre en los Estados Unidos.
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Esta tesis de integración que responde a los intereses nacionales ha sido
singularmente defendida por Milward. Taylor difiere al respecto. Véase Milward [1984];
Milward y Sorensen ([1993] pp. 1-32) y Taylor ([1990] pp. 3-25).
17
Aquí reside la importancia de la conferencia intergubernamental programada
para 1996 cuya agenda debía resolver estos asuntos básicos.
18
Debe tenerse en cuenta que la palabra "federal" no aparece en el Tratado
de Maastricht; Gran Bretaña impidió su uso simultáneamente a que impuso el principio
de subsidiariedad.
19

De hecho puede ser argumentado que la política económica neoliberal es
una nueva manera de intervención desde el momento en que impone condiciones para
la acción individual y la responsabilidad en una sociedad caracterizada por una
distribución no equitativa de las oportunidades.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

51

Bibliografía
ALLOTT, PHILIP. International Law and International Revolution: Reconceiving the World.
Hull University Press. 1989.
________ . "The European Community is not the true European Community". En The
Yale Law Journal, vol. 100.1991.
BROWN, NELVILLE. "A personal view from Britain. Disunity in the Union". En Common
Market Law Review, 30. 1993.
________ . The Court of Justice of the European Community. Sweet and Maxwell.
1989.
CAPOTORTI, F.; HILF, M.; JACOBS, F. Y JACQUE, J.P. The European Union Treaty. Clarendon
Press, Oxford. 1986.
CURTIN D. "The constitutional structure of the European Union: The Europe of bits
and pieces". En Common Market Law Review. 1993.
DAUSES, MANFRED. "The protection of fundamental rights in the Community legal order".
En European Law Review. 1985.
DRZEMCZESKI, ANDREW. European Human Rights Convention in Domestic Law. Clarendon
Press. 1983.
EVERLING, U. "Reflections on the structure of the European Union". En Common Market
Law Review. 1992.
FOSTER, NIGEL. "Treaty on European Union". EC Legislation. Londres : Blackstone Press
Limited. 1993.
FUNK-HOOIFER, FLORIKA. "The Common Foreign and Security Policy of the European
Union". En European Journal of International Law. 1994. Vol. 5, Nº 2..
HART, H. The concept of law. Clarendon. 1970.
HARTLEY, T.C. Foundations of European Community Law. Oxford University Press. 1988.

52

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

HALL, STEPHEN Y WICKENS, MICHAEL. "Economic convergence in Europe". En International
Economic Outlook. Londres. Diciembre 1991.
HOFFMANN, S. "The EC, past, present and future". En L. Tsoukalis (ed.) Reflections on
the Nation State in Europe. 1983.
HOWE, MARTÍN. Europe and the Constitution after Maastricht. Oxford : Nelson and
Pollard. 1993.
KEOHANE, R. Y HOFFMANN S. "Institutional changes in Europe in the 1980s". En Keohane
y Hoffmann (eds.) The new European Community. Boulder : Westview Pres. 1991.
KOOPMAN, T. "The birth of European law at the Crossroads of legal traditions". En
American Journal of Comparative Law. 1991. Vol. 39.
LANE, ROBERT. "New Commission competencies under the Maastricht Treaty". En
Common Market Law Review, 30. 1993.
LENAERTS, KOEN. "Constitutionalism and the many faces of federalism". En American
Journal of Comparative Law. 1990.
________ . "Some reflections on the separation of powers in the EC". En Common
Market Law Review. 1991a.
________ . "Fundamental rights to be included in a Community catalogue". En
European Law Review. 1991b.
MANCINI, H. "The making of a constitution for Europe". En Common Market Law
Review. 1989. Vol. 26.
MÉNY, IVES. Government and politics in Western Europe. Oxford University Press. 1993.
MILWARD, ALAN. The Reconstruction of Western Europe, 1943-1951. Methuen & Co.
LTD. 1984.
________ Y SORENSEN, VIBEKE. "Interdependence or integration? A national Choice". En
A. Milward, F.M.B. Lynch, R. Rainieri, F. Romero y V. Sorensen, The Frontier of
National Sovereignty, Routledge. 1993.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

53

PESCATORE, PIERRE. "The doctrine of "Direct effect": An infant disease of Community
law". En European Law Review. 1983.
SCHERMERS, H. "The European Court of Justice: Promoter of European Integration". En
American Journal of Comparative Law, (22). 1974.
SMITH, GAVIN. The European Court of Justice: Judges or Policy Makers?. 1990.
SPINELLI, ALTIERO. "European Union and the resistance". En Government and Opposition.
Abril-Julio, 1967.
STEIN, E. "Lawyer, judges, and the making of a transnational constitution". En American
Journal of International Law, vol. 75, Nº 1.
STEINER, JOSEPHINE. "From direct effect to Francovich: shifting means of enforcement of
Community law". En European Law Review, Vol. 18, Nº 1.
TAYLOR, PAUL. "The new dynamics of EC integration in the 1980s". En Juliet Lodge
(ed.) The EC and the Challenge of the Future. Londres : Pinter Pub. 1990.
TSOUKALIS, LOUKAS. The new European economy. Oxford University Press. 1993.
TUGENDHAT, CHRISTOPHER. El sentido de Europa. Madrid : Alianza Editorial. 1987.
VOOS, REIMER. "The national perception of the Court of First Instance and the European
Court of Justice". En Common Market Law Review, 30. 1993.
WEILER, JOSEPH H.H. "The Community system: The dual character of supranationalism".
En Yearbook of European Law. 1989.
________ . "The transformation of Europe". En The Yale Law Journal. 1991. Vol.100.
EUROPEAN COMMUNITY. Official Journal. Mayo 16, 1989.

54

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

Indice
¿ Es posible armonizar la política industrial en un proceso de
integración regional ? El caso de la Comunidad Europea *

Marta Bekerman y Pablo Sirlin
Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, e investigadores del Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) de dicha Facultad.

Resumen
Los países del MERCOSUR enfrentan el desafío de consolidar los avances realizados en
el proceso de integración y profundizar dicho proceso en dirección a la construcción de un
verdadero mercado común. Existe un tema que, en este sentido, cobra especial importancia en la agenda de negociación: la armonización de las políticas microeconómicas (industriales, comerciales, tecnológicas y regionales).
El propósito de este trabajo es analizar la forma en que se desarrolló la armonización
de estas políticas en el caso de la Comunidad Europea, como forma de extraer lecciones
útiles para encarar dicho proceso en el MERCOSUR. En particular, se intenta analizar
cómo se resolvieron en esa experiencia los conflictos generados en torno a las siguientes
disyuntivas: ¿cuáles políticas deben converger de manera de asegurar reglas de juego equitativas en el mercado regional?; ¿qué metodología (armonización explícita o competencia
institucional) es la más adecuada para asegurar dicha convergencia?; ¿qué filosofía debe
guiar la implementación de políticas microeconómicas comunitarias? y, ¿cuál es el rol de
las instituciones directamente supranacionales en la armonización de políticas y en la
auditoría de las políticas nacionales?
*

Este trabajo está basado en un proyecto de investigación más extenso sobre la política industrial y su armonización en la Comunidad Europea llevado a cabo por Marta Bekerman, Pablo
Sirlin y Hernán Soltz.

INTRODUCCIÓN
La creación de una Unión Aduanera en el Cono Sur a partir de principios de
1995, refleja una decisión política clara, por parte de sus países miembros, de avanzar en
el proceso de integración. Sin embargo, es indudable que son muy importantes aún los
desafíos pendientes en materia de eliminación de asimetrías y de armonización de políticas, tanto a nivel macro como microeconómico. Precisamente, el conflicto planteado
entre Argentina y Brasil a mediados de 1995, en relación al sector automotriz, muestra la
importancia de alcanzar dicha armonización.
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Si bien se puede observar, por un lado, un fuerte avance en el cumplimiento del
cronograma de liberalización arancelaria, el progreso ha sido mucho menor en lo que hace
a la armonización de las políticas económicas. Y es, precisamente, en la medida en que se
consolidan los avances en materia de liberalización comercial, cuando la necesidad de la
armonización de ciertas políticas se vuelve más prioritaria a los efectos de neutralizar posibles factores de conflicto.
La armonización de las políticas económicas en el marco de un proceso de integración plantea una serie de interrogantes que se pueden agrupar en dos campos fundamentales.
El primero se relaciona con la definición de las políticas que deberían armonizarse
a fin de asegurar un buen funcionamiento del mercado regional. Cabría aquí preguntarse:
¿es necesaria en el MERCOSUR la armonización de las políticas industriales, tecnológicas y
regionales? ¿Qué otras políticas se deberían armonizar para llevar adelante con éxito el
proceso de integración?1
El segundo se vincula con la filosofía y los objetivos que deben guiar a las políticas
a ser armonizadas. Los interrogantes en este caso son: ¿cuáles serán los criterios que deben
guiar, por ejemplo, a la política industrial que se lleve adelante en el MERCOSUR?
No es fácil dar respuesta a estos y otros interrogantes en relación al tema de la
armonización de políticas en el MERCOSUR dada, especialmente, la juventud de este
proceso de integración. De allí que el análisis de un proceso histórico tan importante
como el de la Comunidad Europea (CE) puede ofrecer elementos fundamentales para el
tratamiento del tema.
El objetivo de este trabajo es analizar los principales lineamientos de la trayectoria seguida por la CE en el camino hacia la armonización de las políticas industriales así
como de otras políticas muy vinculadas a ellas, como las tecnológicas, la regional, las de
asistencia a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y las de competencia.
En la Sección I se comienza haciendo referencia a algunos aspectos teóricos vinculados con la armonización de políticas en el marco de un proceso de integración. A continuación se analiza la experiencia de la integración europea considerando cuatro etapas y enfatizando, en cada una, los aspectos relevantes vinculados con dicha armonización. La primera
etapa, cuyo desarrollo se formula en la Sección II, incluye el inicio del proceso de integración,
la realización de la Unión Aduanera y el período de crecimiento acelerado que se extiende
hasta principios de la década del setenta. La segunda etapa que se analiza en la Sección III,
abarca la situación de crisis y estancamiento -conocida como euroesclerosis- que la economía europea atravesó durante la década del setenta y primera mitad de los años ochenta. La
tercera etapa, Sección IV, es el período de relanzamiento del proceso de integración con el
Programa para la Plena Realización del Mercado Interior. En la Sección V se pasa revista a las
nuevas orientaciones sobre política microeconómica que empiezan a surgir a fines de los
años ochenta, confirmadas posteriormente en el Tratado de Maastricht.
Por último, en la Sección VI se plantean algunas conclusiones y posibles derivaciones para las experiencias de integración en el Cono Sur.

I. DISTINTOS ASPECTOS DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS
Como ya se señaló, la armonización de políticas económicas en el marco de un
proceso de integración plantea el desafío de enfrentar complejas decisiones en torno a, por
lo menos, dos aspectos fundamentales.
El primero es el de la definición acerca de cuáles son las políticas (sociales, industriales, tecnológicas, educativas, etc.) que, a fin de asegurar un buen funcionamiento del
espacio económico regional, deben converger o directamente centralizarse en niveles de
gobierno supranacionales que las dotarán de una lógica comunitaria. Se trata aquí de defi-
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nir todas las políticas públicas que actúan como fuentes de asimetrías entre los distintos
países que se integran y que pueden afectar en forma “no genuina” la competencia intraregional.2 En estos casos, la subsistencia de marcos de política diferentes puede dar lugar
tanto a la creación de barreras al proceso de integración así como a tasas diferenciales de
crecimiento de la productividad con las consecuentes tensiones regionales.
Una vez definidas cuáles son las políticas que deben converger se requiere establecer la forma más adecuada de alcanzar esa convergencia. En esta materia se plantean
dos alternativas: la competencia institucional o la armonización.
El método de la competencia institucional, plantea que si una regulación tiene vigencia en un país, debe ser aceptada por los restantes socios acatando el principio del reconocimiento mutuo. A partir de allí se generará una “competencia” entre las distintas regulaciones nacionales que, a través de efectos demostración, se manifestará en la puja por la participación en los
mercados comunitarios o por la atracción de inversiones por parte de cada uno de los países.
Para los impulsores de este enfoque, esa competencia institucional lleva a una
convergencia hacia las regulaciones más eficientes y permite, además, evitar las cargas
burocráticas implícitas en la armonización.
Otros autores, en cambio, sostienen que la competencia institucional puede dar
lugar a reglamentaciones menos estrictas (Mazier [1994]) o a resultados ineficientes. Si se
toma el caso de la política industrial, por ejemplo, una guerra de subsidios, una rebaja de
impuestos, o una falta de coordinación de normas técnicas pueden generar externalidades
negativas que, lejos de atacar la segmentación de los mercados, la propicien (Helm [1994];
Siebert y Koop [1994]). En los casos donde la competencia institucional no asegure la
convergencia -o lleve a una convergencia hacia políticas ineficientes- se requiere un proceso de armonización “ex-ante” a través de la negociación entre las distintas naciones.
Se trata, en última instancia, de la necesidad de precisar cuál debe ser la línea
demarcatoria entre la competencia comunitaria o supranacional y la soberanía nacional, en
cuanto se refiere al diseño, implementación y control de cada una de las distintas políticas.
La segunda cuestión en relación al tema se vincula con la filosofía que deben
adoptar las políticas a ser armonizadas. Las diferencias entre las perspectivas nacionales en
este aspecto se relacionan con la modalidad que deben asumir esas políticas, el grado de
intervención pública deseado, la definición de sectores considerados clave, etc.
En este marco y, por ejemplo, en el campo de la política industrial, pueden surgir
interrogantes fundamentales tales como si se debe apuntar a fortalecer a las grandes empresas o a mejorar la capacidad competitiva de las PyMES; si las políticas deben tener un
carácter defensivo en los sectores amenazados por la competencia internacional o si se
deben propiciar políticas ofensivas que promuevan la reconversión; si los instrumentos de
política tienen que ser sectorialmente selectivos o tender a la horizontalidad, etc.

II. LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA EN EUROPA Y LA AUSENCIA
INICIAL DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL COORDINADA (1957-1970)
Durante los primeros años del proceso de integración europea, se priorizó la
armonización de las políticas comercial, agrícola y de competencia. El punto más saliente
de la política comercial, lo constituye la eliminación de los aranceles para el comercio intracomunitario y el establecimiento -en 1968- de un arancel externo común. En relación con
la agricultura se diseñó una política común para sostener el sector con la implementación
de un mecanismo de protección comercial y de precios mínimos garantizados al productor.
En materia de política de competencia se establecieron reglas comunes orientadas a impedir que acciones privadas o públicas crearan o reforzaran barreras internas al
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libre movimiento de bienes y servicios. Las acciones privadas contempladas se relacionaban con los acuerdos entre empresas, las fusiones y adquisiciones y los abusos de posiciones dominantes, mientras que entre las acciones públicas se destacaban, por su importancia, las ayudas estatales.
El debate sobre política industrial estuvo ausente en la agenda inicial de prioridades de la CE. Tan así es que en el Tratado de Roma (1957) no se hace ninguna referencia a una política industrial comunitaria; sólo se hace mención a ciertos objetivos generales -como la “expansión equilibrada” y el “desarrollo armónico”- que podrían ser aplicados al sector industrial.
La Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (EURATOM) constituyeron excepciones a la regla general. En estos
acuerdos se reconoce implícitamente la necesidad de implantar políticas orientadas a
corregir las fallas del mercado. La CECA se instituyó en el año 1952 por el Tratado de
París con el objetivo de coordinar las políticas de reestructuración de la siderurgia europea, mientras que el EURATOM, creado en 1957 simultáneamente con el Tratado de
Roma, fomentaba la cooperación en Investigación y Desarrollo (IyD) para el desarrollo de
la energía nuclear con fines pacíficos.3
Tres razones fundamentales pueden ser identificadas para explicar la falta de una
respuesta comunitaria -más allá de las excepciones señaladas- en relación al sector industrial:
• El contexto internacional favorable de la década del sesenta, que facilitó el
proceso de liberalización arancelaria, llevó a relegar a un segundo plano la preocupación
por avanzar en la armonización de las políticas industriales o por instaurar una política
industrial comunitaria. En efecto, el fuerte crecimiento de la economía mundial sumado a la
subsistencia de numerosas barreras no arancelarias al comercio intracomunitario limitaron
la presión competitiva y el costo del ajuste asociado a la disminución de aranceles. Esto
permitió que, ya en julio de 1968, dos años antes de lo planificado en el Tratado de Roma,
los seis países de la Comunidad Europea (CE) lograran completar la Unión Aduanera a
través del establecimiento de un arancel externo común.
• La ausencia de consenso político sobre la orientación que debería seguir una
política industrial comunitaria. Diferencias filosóficas de larga data aparecen planteadas en
este campo entre Alemania, que privilegiaba la libertad de los mercados, y Francia, con una
tradición mucho más intervencionista. Estas diferencias de concepción, sumadas al mecanismo de toma de decisiones por unanimidad existente entonces, dificultaron sin duda la
aprobación de una política industrial común, lo que llevó a que a nivel comunitario predominase una concepción market oriented. De acuerdo con dicha concepción, la eliminación
de los aranceles y de las restricciones no arancelarias garantizarían por sí solas las condiciones para inducir el proceso de reestructuración industrial necesario.4
• La baja actividad de los lobbys industriales -en parte por el contexto favorable antes mencionado- fue también un factor fundamental para explicar la poca importancia que tuvo la armonización de la política industrial en la agenda comunitaria. La dirigencia
industrial de la CE no tuvo un papel comparable al de los sectores agrarios; éstos sí, al verse
fuertemente amenazados por la competencia internacional, fueron un factor de presión
importante para la instauración de la Política Agrícola Común (Hodges [1983]).
Se describen, pues, a continuación las características de esta etapa a la luz de los
interrogantes señalados en la Sección I. En esta primera etapa la Comunidad se propuso
llevar adelante la armonización de diversas políticas, incluidas la comercial, agrícola, siderúrgica, atómica y de competencia. El grado en que ello ocurrió, difirió según los casos.
Mientras que en el área arancelaria se avanzó rápidamente y en el área agrícola parece
haberse producido una fuerte delegación de soberanía, en otros campos -como el de las
barreras no arancelarias- los estados retuvieron distintos márgenes de control. Por el con-
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trario, en este período las políticas industrial y tecnológica no fueron identificadas como
áreas de necesaria armonización.

III. LA EUROESCLEROSIS (1973-1985)
Hacia fines de la década del sesenta, se fue haciendo claro que la reestructuración industrial no se iba a producir espontáneamente. Comenzaron entonces en la Comisión, las discusiones tendientes a cubrir las omisiones del Tratado de Roma en materia de
política industrial.
El Informe Colonna de 1970 (Memorandum on industrial policy in the Communities) constituye el primer intento de la Comisión orientado a definir una política industrial para la CE. Sus ejes centrales pasan por la promoción de nuevas tecnologías, el trato
igualitario en las compras públicas y la eliminación de las barreras al comercio intracomunitario y a la formación de empresas europeas. Pero el debate así orientado se vio interrumpido ante la modificación adversa que tuvo lugar en las condiciones internacionales.
En efecto, a partir de la crisis de los años setenta la industria europea comenzó a
verse crecientemente amenazada desde dos frentes. Por un lado, Japón y EE.UU. afirmaban sus ventajas competitivas en los sectores de alta tecnología y, por el otro, los países de
industrialización recientes (NICs) planteaban una creciente amenaza en los sectores maduros (construcción naval, siderurgia y textil).

LAS POLÍTICAS SECTORIALES
El nuevo escenario de los años setenta produjo una modificación en las aspiraciones de la Comisión de definir una política industrial comunitaria según los lineamientos
del Informe Colonna. La nueva orientación que emerge a partir de 1973 apunta, sobre
todo, a dar respuestas concretas para los sectores en crisis. En el Informe Spinelli (Memorandum on the Technological and Industrial Policy Programme) elevado en ese año por la
Comisión al Consejo de Ministros, ya no se propone la coordinación de las compras gubernamentales ni el apoyo a los sectores de alta tecnología y se pone un énfasis mayor en la
coordinación de las políticas sectoriales.
Precisamente, fue el ámbito de las políticas sectoriales el que suscitó la mayor
intervención y polémica, y constituyeron la principal estrategia de respuesta nacional
frente a la crisis detonada por el shock de los precios del petróleo. Su naturaleza fue
fundamentalmente defensiva y tendió a orientarse hacia los sectores maduros (textiles,
siderurgia, industria naval, etc.) o a aquellos también amenazados por la competencia
extranjera (automotriz, electrónica, etc.). Entre los principales instrumentos utilizados se
encuentra la protección comercial no arancelaria, los subsidios a las industrias en crisis y
el fomento de la fusión de empresas.5
La cobertura de las barreras no arancelarias se incrementó cinco veces entre
1966 y 1986, período en que el comercio afectado por ellas pasó del 10 al 56% (Winters
[1992]).6 A su vez, los subsidios sectoriales adquirieron una gran importancia, como puede
verse en el Cuadro 1. Del total de las ayudas nacionales otorgadas durante 1981-1986, el
63% fue destinado a políticas sectoriales (concentrándose en los ferrocarriles y en las industrias declinantes del carbón, el acero y la naval). En consecuencia, las políticas funcionales y regionales sólo recibieron el 37% (Neven y Vickers [1992]).
El efecto combinado de estas políticas fue el reforzamiento de la tendencia -que
ya existía desde tiempo atrás- a la conformación de grandes campeones nacionales. Se
confiaba en que la mayor escala de éstos permitiría defender a los mercados de la amenaza
extranjera y realizar las inversiones necesarias para no quedar rezagados en la carrera tecnológica (De Gellinck [1992]).

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

59

Es importante señalar, sin embargo, que existieron importantes diferencias nacionales en la implementación de las políticas sectoriales, que ayudan a explicar la distinta
perfomance competitiva de los países europeos. En general se aprecia que, si bien Alemania
protegió y subsidió a su industria, tales políticas se enmarcaron en una perspectiva de largo
plazo orientada a la incorporación tecnológica y la especialización productiva. Por el contrario, las políticas de Gran Bretaña y, en menor medida las de Francia, tuvieron un matiz
mucho más defensivo que no incentivó ni la reestructuración de los sectores amenazados ni
su orientación hacia segmentos de mayor valor agregado (Sheperd [1984]).
La intervención comunitaria, simultánea a la nacional, tuvo dos objetivos interrelacionados. Por el primero se apuntó a armonizar y acotar las políticas sectoriales de carácter nacional. Por el segundo se intentó desarrollar una política industrial a nivel comunitario
a través de una reestructuración concertada de los sectores maduros.
El carácter no coordinado de las políticas sectoriales nacionales tendía a debilitar
la solidaridad de los vínculos intracomunitarios distorsionando la competencia interna. Aún
cuando las barreras no arancelarias aplicadas por cada uno de los países de la Comunidad
se dirigían hacia terceros países, obligaban a los demás países miembros a imponer barreras
no arancelarias al interior de la CE para evitar la triangulación comercial. Apreciada desde
esta perspectiva, la intervención comunitaria intentó mitigar estos efectos negativos.
A tal efecto se intentó, por un lado, coordinar la protección respecto de terceros
países de manera de evitar la proliferación de barreras internas. Ya desde su inicio las cuotas
textiles en el marco del Acuerdo Multifibras fueron negociadas y gestionadas directamente
por la Comisión de la CE. En 1983, asimismo, se generalizaron las cuotas que diversos países
-entre ellos Francia- habían impuesto a diversos productos de la industria electrónica.
Por otro lado, se realizaron intentos por acotar el otorgamiento indiscriminado
de subsidios por parte de los gobiernos nacionales a sus empresas en problemas. Distintos
códigos pasaron a regular estas prácticas en los sectores textil, de fibras sintéticas, automotriz, siderúrgico, etc. En este último sector, a principios de los años ochenta se acordó prohibir los subsidios con posterioridad a 1986, y permitir solamente ayudas de carácter regional o de impulso al desarrollo tecnológico.
El segundo objetivo de la intervención, es decir la implementación de una política
industrial a nivel comunitario, se aplicó principalmente en los sectores maduros en los que las
políticas nacionales habían demostrado ser ineficaces para responder a la crisis internacional.
En efecto, los países de la CE mantuvieron entonces la potestad de establecer sus políticas
nacionales en los sectores de alta tecnología pero aceptaron relegar parcialmente soberanía
a la Comisión en los sectores en declinación en los que se aplicó una política industrial centralizadora. Sin embargo, las intervenciones comunitarias mantuvieron el carácter defensivo
de las políticas nacionales: los principales instrumentos puestos en juego fueron la protección comercial coordinada, la fijación de cuotas de producción, los planes de reducción de la
capacidad instalada, la regulación de precios, etc. Se trataba, en general, de acuerdos “desde la cúspide” que comprometían altos niveles de recursos públicos (Bianchi [1994]). Un
caso prototípico lo brinda el caso de la industria siderúrgica comentado en el Anexo I.

CRÍTICAS A LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES DE LOS AÑOS SETENTA
La pérdida de competitividad de la industria europea que se observa en este
período -tanto en los sectores maduros como en los de alta tecnología- así como las bajas
tasas de crecimiento económico y los elevados niveles de desempleo, llegaron a configurar
un cuadro conocido como “euroesclerosis”. A partir de los años ochenta esta situación fue
generando fuertes críticas, dirigidas tanto hacia las políticas industriales nacionales como a
las de carácter comunitario.
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Se llegó a un claro consenso en el sentido que la fusión de empresas y el desarrollo
de campeones nacionales no habían tenido los efectos esperados. Si bien tales políticas dieron lugar a grandes empresas, éstas se revelaron como gigantes poco flexibles y con poca
capacidad de adaptación a los cambios internacionales. Asimismo, la concentración económica dió lugar a una mayor capacidad de lobby que dichos campeones nacionales ejercieron
sobre sus respectivos gobiernos con el afán de obtener una mayor protección comercial y
una limitación de las actividades de las subsidiarias de empresas extranjeras (Sharp [1992];
De Gellinck [1992]). Por último, la fuerte concentración de los subsidios oficiales en un
conjunto reducido de grandes campeones nacionales tuvo como correlato un descuido de
las políticas dirigidas al fortalecimiento de la capacidad competitiva de las PyMES.
La acción comunitaria orientada a armonizar las distintas respuestas nacionales
también fue duramente criticada. En primer lugar, se señaló la incapacidad de la Comisión para limitar las políticas nacionales unilaterales de protección y subsidio a los sectores en crisis. Aún en el campo de la política de competencia, donde inicialmente se habían
logrado avances importantes en el camino hacia la armonización, se evidenció un debilitamiento de las reglas comunitarias así como fuertes controversias en relación a las políticas de fusiones. Las diferentes opiniones nacionales pospusieron la armonización en
este último campo hasta fines de los años ochenta.
De esta manera, la acción comunitaria no pudo revertir una tendencia hacia la
consolidación de monopolios nacionales y de imposición de barreras no arancelarias que, al
profundizar la segmentación de los mercados, obstaculizaron el desarrollo de un proceso
eficiente de reconversión industrial (Defraigne [1984]).7 Incluso en aquellos sectores donde
fueron implementados programas concertados de reestructuración, como en el caso de la
siderurgia, los gobiernos tendieron a apoyar a sus empresas nacionales en forma discrecional 8 en un intento de “exportar” el peso del requerido ajuste.
Por otro lado, debido a su carácter eminentemente defensivo, las políticas comunitarias de reestructuración centralizada terminaron posponiendo, más que facilitando, el
ajuste estructural de los sectores en crisis. Adicionalmente, los criterios que guiaron los
planes de reestructuración se alejaron muchas veces de sus pretendidos objetivos asegurando la supervivencia de firmas cuyas ventajas se basaban más en su solidez financiera o
en sus contactos políticos que en su eficiencia productiva.
En términos de los problemas de armonización de políticas a que se hizo referencia en la Sección I, esta etapa muestra fuertes modificaciones respecto de la anterior. La
crisis internacional y el fuerte énfasis puesto por los países europeos en las políticas sectoriales llevaron a la Comisión a intentar armonizar -o bien centralizar- las respuestas nacionales en este campo. Cuando la armonización no funcionó, los intentos nacionales de minimizar el impacto de la crisis en sus respectivos territorios derivaron en guerras competitivas que propiciaron la segmentación de los mercados.
En relación a los objetivos de las políticas implementadas puede decirse que, en
este período, tanto las políticas comunitarias como las nacionales en general tuvieron un
carácter intervencionista con sesgos claramente defensivos (lo cual las diferencia de otras
estrategias intervencionistas, más ofensivas, como las llevadas a cabo en los países del
sudeste asiático).

IV. CAMBIOS DE ORIENTACIÓN DURANTE LOS AÑOS OCHENTA (1985-1990)
Desde el inicio de los años ochenta se fue generando un creciente consenso
sobre la ineficacia de las políticas de reestructuración industrial de los setenta, así como la
paralización del proceso de integración generada por la proliferación de barreras no arancelarias, eran las principales causas del estancamiento europeo.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

61

Surge entonces la idea de relanzar el proceso de integración como forma de
reconquistar el dinamismo económico.
A tal efecto aparece el Libro Blanco (1985) y se suscribe el Acta Unica Europea
(1986) que fijan el objetivo de consolidar un mercado único para 1992. Coincidiendo con el
cambio ideológico que en los años ochenta tendió a privilegiar los enfoques market oriented,
al nuevo impulso a la integración económica siguió una lógica desregulatoria centrada en la
remoción de las barreras internas al comercio (físicas, técnicas y fiscales).
Los fundamentos de las nuevas propuestas se encuentran en distintos trabajos
encomendados por la Comisión, entre los que se destaca el Informe Cecchini [1988]. En
este informe se evalúan los beneficios estáticos derivados de la desaparición de las barreras
internas y de la consolidación del mercado único. La consiguiente reducción de costos,
eliminación de ineficiencias y aumento de la competencia interna generarían un crecimiento adicional estimado del PBI del orden del 4,5% así como la generación de 1,8 millones de
nuevos empleos. Posteriormente, el Informe Baldwin intentó incorporar a la estimación los
beneficios dinámicos llegando a duplicar las ganancias estimadas por Cecchini.

FACTORES QUE FAVORECIERON EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN
Tres factores permitieron destrabar el proceso de armonización necesario para el
avance de la integración (Siebert y Koop [1994]; Helm [1994]).
El primero fue la adopción (sobre todo en el área de las normas técnicas) del
principio de reconocimiento mutuo. De esta manera se destrabó un proceso muy arduo de
negociación que hacia principios de los años ochenta mostraba claros signos de agotamiento. En términos más estrictos, lo que ocurrió fue la adopción de un “mix” que incluía
armonización ex-ante para ciertas normas mínimas de los productos (fundamentalmente
las relacionadas con la seguridad, sanidad y protección del medio ambiente) y el principio
de reconocimiento mutuo para las restantes normas atinentes a calidad y variedad de los
productos (Bangemann [1992]).
El segundo factor fue un salto cualitativo en el grado de supranacionalidad de las
instituciones de la CE a través de la adopción del sistema de votación por mayoría calificada
para la toma de decisiones en ciertas áreas de política. Este sistema, que otorga mayor
ponderación a los países en función de su tamaño, permite tomar decisiones aún sin la
aprobación de todos los países miembros.9
Por último, las medidas para la concreción del mercado interior (en total, unas
trescientas) se tomaron “en paquete” de manera de agilizar su aprobación. La idea se
orientó a que los países miembros se vieran beneficiados en términos netos a pesar que
pudieran verse desfavorecidos en ciertos aspectos parciales (Helm [1994]).
A la sombra del proyecto de formación del mercado interior, se empezaron a
vislumbrar otros profundos cambios de concepción respecto de la política industrial en la
Comunidad. A partir de las críticas a las viejas políticas sectoriales de carácter defensivo se
comienza a implementar a nivel comunitario (aunque muy tímidamente), un nuevo conjunto de políticas industriales más neutrales. Así, empiezan a cobrar importancia las políticas tecnológicas y regionales.
Un aspecto saliente del enfoque de mediados de los años ochenta fue el de reemplazar las políticas dirigidas a crear campeones nacionales por políticas que buscaran la consolidación de campeones europeos capaces de competir en el mercado internacional.10
De particular importancia es el lanzamiento, a partir de 1984, de un conjunto de
programas comunitarios de Investigación y Desarrollo.11 Los programas ESPRIT (European
Strategic Programme for Research in Information Technology), RACE (Research in Advanced Communications for Europe) y BRITE (Basic Research in Industrial Technologies for
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Europe) lanzados en este momento se orientaron a fomentar la cooperación intracomunitaria en programas de investigación precompetitiva. Los objetivos eran tanto apoyar los
esfuerzos privados en IyD como “europeizar” las estrategias de las firmas europeas.12 Implícitamente se fijó la incumbencia comunitaria en materia de políticas tecnológicas, el área
de la investigación genérica y precompetitiva.13
En función del marco analítico delineado en la Sección I se pueden apreciar las
cruciales transformaciones iniciadas en esta etapa. El objetivo fundamental de alcanzar un
mercado único, planteó la necesidad de lograr la convergercia de aquellas regulaciones que
estaban actuando como barreras al comercio (normas técnicas, compras públicas, etc.).
A tal efecto, en la metodología diseñada se otorgó un mayor lugar a la competencia institucional a través del principio de reconocimiento mutuo (fundamentalmente en
el área de las normas técnicas). Pero al mismo tiempo, las complejidades propias de la
formación del mercado común hicieron que los requerimientos de armonización crecieran,
lo que llevó a la Comisión a asumir nuevas funciones en diversos campos de política. Puede
observarse entonces la creciente importancia que van adquiriendo a nivel comunitario -a
diferencia de las etapas previas- ciertas políticas funcionales como la tecnológica, la regional y la de PyMES. Esta tendencia se profundizará, como se verá a continuación, con el
correr de los primeros años de la década del noventa.
La filosofía imperante en este período fue básicamente desregulacionista, enfatizando los efectos positivos de la libre circulación interna de bienes y factores. Cabe señalar,
sin embargo, que si bien las políticas sectoriales defensivas perdieron adhesión a nivel del
discurso, en la práctica siguieron existiendo numerosas intervenciones de esta naturaleza.

V. NUEVAS ORIENTACIONES SOBRE LA POLÍTICA INDUSTRIAL COMUNITARIA
Con el inicio de la presente década surgen nuevas orientaciones de política industrial y tecnológica que aparecen contenidas en un conjunto de documentos directrices.
En ellos se fijan los objetivos más generales que deben guiar a dichas políticas tanto a nivel
nacional como comunitario, y se delimitan, mediante el principio de subsidiariedad, las
competencias respectivas.14
Al exclusivo énfasis en la formación del mercado interior se agregan nuevos
objetivos ligados a la eliminación de las restantes asimetrías al interior del espacio comunitario, al problema de la competitividad industrial de Europa frente al resto del mundo,
y a la necesidad de compensar la posible agudización de los problemas regionales, resultante de la remoción de las fronteras económicas. El punto de partida es aceptar que la
unificación del mercado y la mayor actuación transnacional de la industria europea exigen que las respuestas a los problemas de competitividad industrial se encuentren no
sólo a nivel nacional sino también a escala comunitaria.

LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL AJUSTE ESTRUCTURAL
En un enfoque sistémico de la competitividad se plantea que la intervención
pública, que debe tener un carácter cada vez más horizontal,15 debe tender a asegurar tres
dimensiones básicas del ajuste estructural: los requisitos previos para dicho ajuste, sus catalizadores y sus aceleradores (Comisión de la CE [1990a]).
Los requisitos previos incluyen el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica, de un clima de competencia y de una efectiva cohesión social.
En el campo macroeconómico se destaca como objetivo la conformación de una
Unión Monetaria, la que requiere para su realización la adecuación de las economías a
pautas muy exigentes en materia de inflación, déficit fiscal y nivel de endeudamiento.
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La dificultad para asegurar una convergencia hacia estas metas y los recientes
problemas del sistema monetario europeo parecen indicar que el sacrificio de grados de
libertad en las políticas cambiaria, monetaria y fiscal tiene un costo demasiado alto que las
naciones europeas no están aún en condiciones de afrontar. Es por ello que el pasaje del
Mercado Común a la fase superior de Unión Monetaria sigue siendo uno de los grandes
interrogantes sobre el futuro del proceso de integración europeo.
Con respecto a la defensa del clima competitivo se plantea la necesidad de garantizar que la tendencia actual a la concentración económica (con vistas al mercado único)
no obstaculice el libre juego del mercado. Sin embargo, se vuelve necesario buscar nuevos
equilibrios entre competencia y cooperación empresaria que permitan afrontar eficazmente las exigencias de competitividad internacional.
El factor “cohesión social” se refiere básicamente a la necesidad de atacar a
través de políticas regionales las fuertes, y en algunos casos crecientes, disparidades regionales (intra e internacionales), existentes al interior de la CE (ver Anexo II). Las políticas de
naturaleza regional han ido cobrando una creciente importancia a nivel comunitario, a
partir de 1985, con una importante reforma de su funcionamiento y un gran incremento de
los recursos financieros asignados a esta área.
Los catalizadores del ajuste estructural son, fundamentalmente, las oportunidades que abren tanto el mercado interior como el internacional. La plena realización del
mercado interior sigue siendo considerada como la política industrial por excelencia. Su
consolidación requiere no solamente avanzar en la eliminación de las barreras no arancelarias remanentes (especialmente las asociadas a normas técnicas y a las normativas sobre
contratación pública)16 sino también y, fundamentalmente, sentar las bases para una efectiva integración territorial. Esto, ligado a la construcción de redes transeuropeas de infraestructura de transporte, comunicaciones y energía.17
Este último es un punto de especial interés en la medida en que muestra cómo
la aproximación fundamentalmente desregulacionista de mediados de la década del ochenta se torna insuficiente. En primer lugar, debido a que se reconoce que la derogación de
las barreras regulatorias no asegura por sí misma una integración real de los sistemas
productivos, sino que se requiere además una “replanificación” de las distintas redes de
infraestructura. En segundo lugar, porque se entra en el campo de los servicios públicos
donde siempre es necesaria una acción reguladora a los efectos de garantizar un funcionamiento adecuado. La necesidad de asegurar la interconexión y la interoperabilidad de
las redes hace necesaria una ardua tarea de armonización de las regulaciones nacionales
sobre estos servicios, que permitan la competencia intracomunitaria. La existencia de
fuertes intereses creados en distintos estados miembros amenaza con volver altamente
dificultosos los avances en esta área (Helm [1994]).
Respecto del mercado internacional, la Comisión de la CE explicita su apoyo al
fortalecimiento del GATT, pues “el mejor enfoque sigue siendo el multilateral”. Sin embargo, como se verá más adelante, el compromiso de las distintas naciones europeas -y consecuentemente de la CE- con el libre comercio, dista de ser contundente. Si bien se plantea
la necesidad de reducir las políticas comerciales proteccionistas de Europa y su reemplazo
por políticas horizontales, el principal énfasis es puesto en el objetivo de lograr la apertura
de terceros mercados (fundamentalmente del Pacífico). En ese sentido, se plantea incorporar reglas multilaterales (la ronda Uruguay no las contempla) para la eliminación de prácticas privadas que constituyen trabas al comercio (por ejemplo, las políticas de abastecimiento de los keiretsu japoneses y los chaebol coreanos).
Se enfatizan tres campos de políticas horizontales como aceleradores del ajuste
estructural: el tecnológico; en relación a las PyMES y, de capacitación de la mano de obra.
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Respecto de la política tecnológica, la Comisión plantea la necesidad de modificar la metodología utilizada hasta ahora consistente en ambiciosos programas de investigación contratados con grandes empresas. El nuevo enfoque se orienta hacia la promoción
activa de la cooperación entre empresas e instituciones oficiales a los efectos de aprovechar
las oportunidades tecnológicas existentes. En particular, se busca generar redes de innovadores tanto a nivel local (entre universidades, centros de formación y empresas), como
europeas, con la creación de redes que relacionen esos sistemas locales de innovadores
(Bianchi [1994]). La formación de estas redes asume una importancia estratégica ya que
puede permitir una reducción en la duplicación de esfuerzos y facilitar la apropiación y
difusión de las innovaciones. Precisamente uno de los aspectos del nuevo enfoque tecnológico es considerar que la difusión de tecnología es una parte integral del proceso de innovación y es esencial para el desarrollo del conocimiento (Ostry y Gestrin [1993]).
En el caso de las PyMES, además de promover la coordinación de las políticas
nacionales con vistas a reforzar su eficacia, la Comisión tiene un campo específico de actuación directa: las políticas dirigidas a concientizar y preparar a las PyMES para su inserción en
el mercado ampliado. Tres líneas de actuación tienden a ser las más enfatizadas por la
Comisión: los servicios de información sobre aspectos normativos de la legislación comunitaria, los servicios de promoción de la cooperación entre empresas PyMES de diferentes
países y los servicios de asistencia tecnológica y gerencial.
La Comisión adquiere también incumbencia en el campo de la formación de
recursos humanos. Esto se debe, por un lado, a que esta área de política pasó a ser un
instrumento privilegiado de las políticas de carácter regional. Además, porque a través de
las políticas de formación puede promoverse la vinculación intracomunitaria de los centros
de investigación y de universidades.
Respecto del controvertido tema de las políticas sectoriales, los lineamientos de
política industrial esbozados a partir de 1990 presentan todavía un carácter ambiguo. Por un
lado, los nuevos documentos señalan a las medidas horizontales como la herramienta óptima para enfrentar los desafíos de la reestructuración. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de aplicar medidas sectoriales en la medida en que favorezcan el ajuste estructural
(Comisión de la CE [1993a]).18 Es más, en los documentos sectoriales (referidos a las industrias automotriz, textil y siderúrgica)19 se deja traslucir que las políticas comunitarias actuales
se siguen basando más en mecanismos explícitos de restricción de importaciones que en los
instrumentos horizontales promocionados a viva voz por la Comisión.
Explícitamente se plantea la necesidad de desarrollar políticas activas en industrias de punta como las telecomunicaciones, los semiconductores, la aeronáutica, etc. En
forma más velada se puede percibir que las intervenciones selectivas de carácter defensivo
en sectores tradicionales siguen siendo “moneda corriente” en la CE.
En efecto, como se puede ver en los Cuadros 2 y 3, las ayudas nacionales específicas a sectores industriales muestran sólo una caída marginal de su participación durante el
período 1988-1990 (último sobre el que existen estadísticas comparables). Es más, las ayudas de carácter funcional pierden aún más participación, mientras que resultan beneficiados
los sectores de agricultura, transporte y, en menor medida, las políticas de carácter regional.

LAS COMPETENCIAS NACIONALES Y COMUNITARIAS Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Los principales lineamientos de política industrial (creación de un contexto
adecuado para la industria, horizontalidad de los instrumentos, etc.) no determinan, en
cada campo de política, una línea demarcatoria entre las competencias nacionales y comunitarias. Tal separación de competencias, que ha dado lugar a un fuerte debate en
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Europa, intenta ser instrumentado, en el Tratado de Maastricht, a través del principio de
subsidiariedad.
Este principio señala que en “áreas donde las competencias son compartidas, la
CE actuará solamente si los objetivos de la acción propuesta no pueden ser suficientemente
alcanzados por los Estados Miembros y pueden ser mejor satisfechos, por razones de escala, por la CE” (Comisión de la CE [1993b]).
El concepto fue introducido por las corrientes demócrata-cristianas en los años
setenta en un intento de lograr un incremento en las competencias comunitarias. Paradójicamente, en la actualidad ese concepto es utilizado por algunos países miembros para
proteger su soberanía nacional ante lo que perciben como una creciente intervención de la
Comisión de la CE para asegurar el desarrollo del mercado interior.20
Dada la existencia de actores e intereses divergentes, el principio de subsidiariedad alcanzado puede ser visto como un compromiso que ha dejado a cada uno con la
impresión que sus intereses vitales han sido protegidos.21 En ese sentido, corre el riesgo de
quedar obsoleto a medida que las decisiones diarias sobre división de competencias empiecen a afectar los intereses de las partes involucradas (Van Kersbergen y Verbeeck [1994]).

LOS REQUERIMIENTOS DE ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA LOS AÑOS NOVENTA
Las tendencias recientes del proceso de integración europeo nos muestran nuevos campos de política en los que se debe lograr una armonización de políticas o, directamente, una centralización de la gestión.
En efecto, el camino hacia la consolidación del mercado interior parece estar
marcando una tendencia hacia el aumento de las competencias comunitarias. Las propias
propuestas de unificación monetaria y de protección social incluidas en el Tratado de Maastricht reflejan una nueva fuerza del enfoque centralizador (Siebert y Koop [1994]; Khaler
[1992]). En el campo de las políticas microeconómicas, este mismo sendero se aprecia en la
creciente intervención comunitaria en áreas previamente consideradas de exclusivo carácter nacional, a las que ya se hizo referencia. Tal es el caso de la política tecnológica donde,
además de los programas de investigación precompetitiva de la CE, Maastricht enfatiza el
papel de la Comisión como coordinadora de las políticas nacionales (aspecto que anteriormente fuera totalmente descuidado).
También es el caso de las políticas regionales donde, por un lado, se restringe la
capacidad de acción nacional a través de las normas de competencia, mientras que, por el
otro, se incrementa el presupuesto comunitario para este tipo de políticas.22
Un claro avance de la Comisión se da también, como se ha señalado, en los campos de política hacia las PyMES, formación profesional, y en el traspaso desde las naciones a
la CE, de la gestión y control de distintos instrumentos de la política de competencia.
Siendo un ámbito de alta conflictividad actual (y por lo tanto abierto en cuanto a
sus direcciones futuras) todo parece indicar que el camino de la armonización centralizada
tiende a ganar posiciones. La propia debilidad que presenta la definición del principio de
subsidiariedad, lleva a que dificilmente pueda constituirse en un impedimento para que la
Comisión tome cada vez más responsabilidades directas en las distintas políticas microeconómicas. Sin embargo, es posible, que al mismo tiempo, se preste mayor atención a la
posibilidad de descentralizar en las naciones o en unidades subnacionales, la gestión concreta de instrumentos de política regulados y controlados a niveles superiores.
La filosofía implícita en esta nueva tendencia sigue enfatizando el papel de los
mercados competitivos como principal fuerza impulsora del crecimiento. Sin embargo, y a
diferencia de las visiones más liberales de los años ochenta, se le confiere al Estado un impor-

66

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

tante papel como gestor de políticas que ayuden al desarrollo y consolidación de la competitividad a través de una intervención mucho más activa en ciertas políticas horizontales.

VI. RESUMEN Y REFLEXIONES
La trayectoria seguida por la CE en relación a la armonización de la política
industrial y otras políticas vinculadas, muestra una rica experiencia que puede brindar
elementos de utilidad para reflexionar sobre la armonización de políticas económicas en
el MERCOSUR.
Una de las primeras reflexiones que surge al evaluar esta experiencia se vincula
con la relación que se plantea entre los procesos de liberalización comercial intracomunitaria y la armonización de políticas económicas. Tanto en el caso de la CE como en el del
MERCOSUR se logró avanzar inicialmente sin grandes dificultades en la definición del Arancel
Externo Común. Pero la falta de continuidad que muestra posteriormente (durante los años
setenta y mediados de los ochenta) la trayectoria europea hacia la constitución de un mercado
único revela la importancia de lograr avances en la armonización de las políticas económicas
al mismo tiempo que se van consolidando los cronogramas de liberalización arancelaria.
Ahora bien, es evidente que los ajustes requeridos para la armonización de políticas económicas son más fáciles de sobrellevar en las fases expansivas o de crecimiento
económico, cuando no existen presiones hacia la baja de los niveles de actividad o empleo.
Por eso podría decirse que, como lo muestra claramente la experiencia de la CE, la falta de
armonización de ciertas políticas, que permita una respuesta común ante situaciones recesivas o de crisis, puede llegar a contribuir ante la emergencia, a la segmentación de los
mercados. Por otro lado, esa falta de armonización puede ahondar las diferencias en el
crecimiento de la productividad entre los miembros del MERCOSUR y generar patrones de
especialización que no sean favorables para el conjunto de los países.23
Esto remite a los distintos interrogantes planteados en este trabajo: Cuáles son
las políticas que deben converger a fin de asegurar un buen funcionamiento del mercado
único, cuál es la forma de alcanzar dicha convergencia, así como los problemas generados
por las distintas filosofías con que cada uno de los países concibe a los objetivos e instrumentos de las políticas a ser armonizadas.
La experiencia de la CE muestra la importancia de llevar adelante una armonización tanto de la política comercial como de la política industrial, entendida ésta en un
sentido amplio, incluyendo las políticas tecnológicas, de competencia, y aún las de carácter
sectorial y regional. La ausencia de debate acerca de la política industrial y tecnológica que
tuvo lugar en el Tratado de Roma, así como el debilitamiento de gestión armonizada de
otras políticas -como la de competencia (a partir de los años sesenta) y la comercial (a partir
de los setenta)- hicieron una importante contribución al proceso de “euroesclerosis”. Es
decir, implicaron un alto costo tanto en términos de la marcha del proceso de integración
como de retrocesos en el desarrollo de la competitividad y de la inserción internacional.
En efecto, durante la crisis de los años setenta se hace evidente la incapacidad de
la CE para contrarrestar el fuerte peso de las políticas sectoriales nacionales. Estas políticas,
basadas en el apoyo a los campeones nacionales y en la proliferación de restricciones no
arancelarias (intra y extracomunitarias), tendieron a distorsionar la competencia interna y a
debilitar los vínculos comunitarios.
Fue la comprensión de esta situación la que llevó a los líderes europeos, desde
mediados de los años ochenta, a plantear nuevos enfoques en favor de la consolidación del
mercado único y de la armonización de aquellas regulaciones que estaban actuando como
barreras al comercio: normas técnicas, barreras físicas, compras públicas. Por otro lado, con
el inicio de los años noventa, se va reforzando la idea que los problemas de competitividad
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industrial requieren no sólo respuestas nacionales, sino también comunitarias. Es así como la
Comisión va asumiendo un rol creciente en la armonización y, en ciertos casos, en la centralización de la gestión de las políticas tecnológicas, regionales, de PyMES y de competencia.
En relación a las políticas tecnológicas se plantea tanto la necesidad de promover
la coordinación de las políticas nacionales como de realizar programas a nivel europeo.
Cabe remarcar aquí la transformación que se produce en la estrategia tecnológica europea
entre los años ochenta y los noventa. Desde una estrategia inicial, basada en el apoyo a
grandes programas de ciencia y tecnología (ESPRIT, EUREKA, etc.), se pasa a enfatizar, en
los años noventa, el desarrollo de redes de innovadores a través de la promoción de la
cooperación activa entre universidades, organismos públicos y empresas de las distintas
regiones de Europa. Además de evitar la duplicación de esfuerzos, estas redes permiten
facilitar la difusión de las tecnologías y su efectiva utilización por el aparato industrial.
La armonización de la política industrial puede contribuir a evitar pujas por la localización de las inversiones, o el desarrollo de diferencias nacionales muy marcadas en el crecimiento de la productividad, que conspiren contra el éxito futuro del proceso.24 Cuando esos
crecimientos diferenciales se hicieron inevitables, la CE recurrió a la implementación de políticas regionales que fueron tomando una relevancia creciente dentro de la política comunitaria. Es que aún cuando los problemas regionales se originen en la declinación de sectores
específicos puede ser más conveniente recurrir a las políticas regionales que a las sectoriales.
Ello es así dado que las primeras permiten atacar más directamente el problema de empleo
generado por la crisis, ofreciendo alternativas para fomentar nuevos sectores y actividades.
Es importante señalar, en relación a las políticas regionales de la CE que no
apuntan solamente a facilitar la reconversión productiva de aquellas áreas afectadas por
la declinación industrial (ya sea de carácter estructural o derivada del proceso de integración), sino que también buscan fomentar la inserción de las regiones menos desarrolladas
en los mercados comunitarios.
La realidad del MERCOSUR plantearía la relevancia de llevar adelante políticas
específicas destinadas a ambos tipos de problemas regionales. Tanto de aquellas que busquen la reconversión productiva (cordón industrial de Rosario o las economías regionales
afectadas por caída de precios agrícolas, en la Argentina) como las que se orienten a la
incorporación de regiones subdesarrolladas (Región del Nordeste brasileño). Pero en este
campo es importante distinguir entre las que se podrían llamar políticas regionales “genuinas” de lo que puede resultar una puja competitiva entre gobiernos o estados nacionales
para atraer inversiones a sus territorios en desmedro de sus socios. Vuelve a plantearse aquí
la necesidad de alcanzar una coordinación efectiva de políticas.
La CE ha empezado también a intervenir en el campo de las políticas para las
PyMES. La razón básica es que, para estas empresas, el mercado interior puede presentarse
más como una amenaza competitiva que como una fuente de nuevas oportunidades de
exportación. Pero, en un ejemplo correcto de la aplicación del principio de subsidiariedad,
las políticas comunitarias hacia las PyMES no intentan reemplazar a las políticas nacionales
sino coordinarlas y, fundamentalmente, “europeizar” su perspectiva. Es por ello que los
programas comunitarios más fuertes son aquellos dirigidos a facilitar la información sobre
mercados y regulaciones comunitarios y a fomentar la cooperación inter-empresaria. Esto
requiere, como instrumento clave, la conformación de redes transeuropeas que permitan
conectar a las PyMES de cada región con sus mercados o potenciales socios en el resto de
la CE. Otro aspecto al que apuntan las políticas comunitarias es al financiamiento de los
gastos de consultoría tanto para la gestión empresaria como para la presentación de proyectos tecnológicos. El costo relativamente bajo de la implementación de estas políticas
hace que sean muy aplicables en el contexto del MERCOSUR.
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Las estrategias planteadas por la CE, tanto en el campo de las PyMES como en el
regional y el tecnológico, se hallan estrechamente vinculadas con un aspecto muy enfatizado en las últimas orientaciones comunitarias sobre política industrial: la promoción de las
redes transeuropeas de información, transporte y energía. El desarrollo de una infraestructura regional en estos campos adquiere una relevancia especial como estrategia futura del
MERCOSUR. Es que los flujos de comercio e información se hallan demasiado concentrados en un eje geográfico que es necesario ampliar a los efectos de poder difundir los beneficios de la integración y evitar una profundización de los problemas regionales.
Si bien la consolidación del mercado interior parece estar marcando un aumento
de las competencias comunitarias, es evidente que el tema de la armonización de las políticas económicas se enfrenta a la resistencia que pueden mostrar ciertos países y actores
sociales frente a la cesión de soberanía. Por eso, uno de los conflictos claves que deberá
enfrentar el proceso de integración europeo durante los años noventa será el que existe
entre el deseo político de subsidiariedad de la política comunitaria (o mayor grado de autonomía nacional), por un lado, y los requerimientos económicos de regulación europea impuestos por la propia lógica del proceso de integración, por el otro.
La existencia de ese conflicto remite al interrogante, planteado anteriormente,
acerca de cómo habrá de alcanzarse la convergencia de las regulaciones nacionales. Alcanzar dicha convergencia a través de la armonización ex-ante, puede requerir, en ciertos
casos, un largo y difícil esfuerzo de negociación. Por eso en Europa se ha planteado, como
alternativa, la competencia institucional a través del principio de reconocimiento mutuo.
Es importante llegar a dilucidar las posibilidades efectivas de aplicación de cada
uno de estos mecanismos a los efectos de avanzar en la convergencia de políticas a nivel
regional. Lo que muestra hasta ahora la experiencia europea es que ambos pueden ser de
utilidad, aunque en esferas muy diferentes. La adopción en la CE, a partir de mediados de
los años ochenta, del principio de reconocimiento mutuo en el área de las normas técnicas
relacionadas con la calidad y variedad de los productos, permitió destrabar arduas negociaciones y avanzar hacia la consolidación del mercado único. En otros campos, sin embargo,
la competencia institucional puede generar externalidades negativas (guerra de subsidios,
nuevas barreras no arancelarias, devaluaciones competitivas, etc.) que planteen la necesidad de avanzar hacia la convergencia a través de procesos de armonización ex-ante. La
implementación, de políticas sectoriales divergentes por parte de los países europeos, durante los años setenta, no sólo no condujo a una convergencia espontánea hacia las más
eficientes (como lo prescribiría el enfoque de la competencia institucional) sino que generó
guerras competitivas que consolidaron la segmentación de los mercados y provocaron efectos
adversos sobre la competitividad de la región.
El otro tema que se plantea está relacionado con la filosofía que debe acompañar
a las políticas a ser armonizadas. Existe amplio consenso en cuanto a que las políticas sectoriales europeas, implementadas en la década del setenta (tanto nacionales como comunitarias) tuvieron en general un carácter defensivo que las llevó a constituirse en verdaderas
trabas para el proceso de reestructuración de los sectores declinantes. Las grandes empresas nacionales fueron creando grupos de interés, con poca flexibilidad y fuerte poder de
mercado, que les permitieron preservarse del proceso de selección competitiva.
La filosofía de la nueva política industrial comunitaria, resultante de la propuesta
de la Europa del 92, refleja un compromiso entre dos orientaciones opuestas: la que favorece básicamente la utilización de instrumentos de tipo horizontal y aquella que todavía se
basa en políticas de corte sectorial. Como se señala más arriba, la estrategia resultante, si
bien favorece claramente el criterio horizontal, deja abierta la posibilidad de medidas sectoriales en la medida en que favorezcan al ajuste estructural.
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En el contexto del MERCOSUR, esto plantea dos cosas: por un lado, la importancia de armonizar las estrategias de reestructuración de los sectores maduros para evitar
que se generen pugnas por la localización de las inversiones o se consoliden barreras no
arancelarias que terminen amenazando el sentido mismo de la unión aduanera. Esto adquiere especial relevancia en la definición de una política regional común para la industria
automotriz, así como para otros sectores en los que puedan llegar a generarse conflictos en
el futuro. Por otro lado, se plantea la necesidad de evitar que las políticas sectoriales, orientadas hacia los sectores maduros, tengan un carácter fundamentalmente defensivo. Los
acuerdos sectoriales pueden jugar un rol importante en el caso de las economías del Cono
Sur, dadas las dificultades aún existentes para la coordinación de políticas macroeconómicas. Pero tales acuerdos deben responder a una visión conjunta que no desatienda los
criterios de reestructuración y de aumento de la competitividad. Esta reflexión puede extenderse a los acuerdos sectoriales realizados por sectores oligopolizados que, a través de la
administración de los flujos de comercio o de la restricción de la competencia, puedan
llegar a poner trabas al proceso de reestructuración.
Queda aquí planteada la necesidad de alcanzar un equilibrio en la normativa
sobre competencia que, al mismo tiempo que la refuerce, le otorgue la flexibilidad suficiente como para no entorpecer el proceso de reestructuración. En todos los casos se trata de
someter el comportamiento de aquellas empresas resultantes de fusiones a una disciplina
que permita prevenir las prácticas concertadas o la formación de carteles. Esa disciplina
puede provenir del mercado, a través del establecimiento de un espacio regional abierto
con respecto a terceros países, o bien -en períodos transitorios en los que se promueven o
reestructuran ciertos sectores- de compromisos asumidos frente a las instituciones oficiales
sobre metas puntuales (de reconversión productiva, avance tecnológico, realización de
nuevas inversiones, etc.), orientadas a aumentar la competitividad.
Un último punto que merece atención se refiere a la necesidad de evaluar la
progresiva construcción de instituciones supranacionales que adopten una visión específicamente regional. En el caso de la Comunidad Europea, la Corte de Justicia y la Comisión (fundamentalmente luego de la adopción del sistema de votación por mayoría) son
ejemplos de cómo el impulso de las iniciativas de armonización y coordinación y el tratamiento eficiente de las controversias se han logrado, a partir de instituciones de entidad
supranacional. Ello no implica, necesariamente, que el mismo diseño institucional deba
ser utilizado en el MERCOSUR. En todo caso, las crecientes necesidades que se vayan
manifestando en torno a la armonización y coordinación de políticas y a los mecanismos
de enforcement de las resoluciones regionales plantean que el problema de las instituciones no podrá ser soslayado en el futuro.
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Cuadro 1

COMUNIDAD EUROPEA
AYUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS
(en millones de ecus, promedio de 1981-1986)

Alemania
Occidental

Funcionales

Reino
Unido

Francia

12,95%

20,35%

Comunidad
Europea

Italia

16,84%

32,28%

22,63%

Innovación/R&D

7,24%

1,32%

5,76%

2,65%

3,93%

PyMES

2,50%

0,44%

1,38%

2,58%

2,25%

Trade Export

0,52%

12,53%

7,94%

4,79%

6,39%

Otros

2,69%

6,05%

1,76%

22,26%

10,06%

Regionales

18,04%

2,30%

14,55%

21,13%

14,29%

Sectoriales

69,01%

77,35%

68,61%

46,59%

63,08%

Agricultura

7,33%

17,20%

11,54%

6,72%

10,17%

Transporte

31,02%

26,42%

16,14%

23,44%

25,65%

Industrias

30,65%

33,74%

40,93%

16,43%

27,25%

Partic. Nacional

23,19%

20,25%

11,47%

33,61%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Neven y Vickers [1992] tomados del Report on State
Aids de la Comisión de la CE.
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Cuadro 2

COMUNIDAD EUROPEA
AYUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS
(en millones de ecus, promedio de 1988-1990)

Alemania
Occidental

Funcionales

Reino
Unido

Francia

8,70%

25,15%

Italia

17,48%

Total CEE

14,46%

17,11%

Innovación/R&D

3,73%

6,40%

3,01%

1,94%

4,40%

PyMES

2,12%

4,39%

4,44%

4,62%

4,41%

Trade Export

0,51%

13,58%

5,64%

3,07%

4,93%

Otros

2,34%

0,77%

4,39%

4,84%

3,37%

Regionales

18,54%

3,33%

13,10%

26,90%

16,05%

Sectoriales

72,75%

71,52%

69,41%

58,64%

66,84%

Agricultura

11,02%

14,00%

9,39%

15,02%

12,91%

Transporte

26,00%

30,71%

10,06%

36,03%

28,74%

Industrias

35,73%

26,81%

49,97%

7,59%

25,19%

Partic. Nacional

23,20%

20,20%

11,40%

33,60%

100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Report on State Aids de la Comisión de la CE (1993).

Cuadro 3

COMUNIDAD EUROPEA
AYUDAS ESTATALES A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 1986-1990
(en millones de ecus, a precios constantes de 1989)

Europa 12

1986

1987

1988

1989

1990

40.616

35.807

39.877

32.585

34.114

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Report on State Aids de la Comisión de la CE (1993).
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ANEXO I
LA POLÍTICA COMUNITARIA EN EL SECTOR SIDERÚRGICO
La política implementada por la CE en el sector siderúrgico durante los últimos
veinte años constituye un caso prototípico de las intervenciones comunitarias a nivel
sectorial. Si bien la creciente penetración importadora data de fines de los años sesenta, es
a partir de 1975 cuando la crisis siderúrgica se vuelve más evidente (Sheperd [1984]). En un
primer momento las empresas intentaron mantener el nivel de producción pero los precios
cayeron un 40%. En respuesta a la situación crítica del sector, la Comisión implementó en
1977 el Plan Davignon orientado a controlar las importaciones25 y a fijar precios mínimos
en algunos mercados. Al mismo tiempo se implementó un sistema voluntario de cuotificación de la producción y se produjo un crecimiento significativo de los subsidios otorgados
por los gobiernos nacionales a las empresas en dificultades.
La existencia de una gran sobrecapacidad propició que algunas empresas (fundamentalmente dinamarquesas y alemanas) no acataran las cuotas voluntarias (Kervyn de
Lettenhove [1984]). Esto llevó a la Comisión a declarar en 1980 el estado de crisis manifiesta e imponer un sistema obligatorio de cuotas26 que, si bien fue presentado como temporario, se fue prolongando en el tiempo.
En 1981 entró en vigencia el Código Europeo de Subsidios al Acero, el cual tenía
como objetivo regular y disminuir los crecientes subsidios explícitos e implícitos (a través de
la propiedad pública, el financiamiento de infraestructuras, etc.) que otorgaban los gobiernos nacionales. Según el Código, sólo cumpliendo ciertas condiciones específicas, se iban a
permitir ayudas públicas hasta fines de 1985. Lejos de llevar a una reducción gradual de los
subsidios, tuvo lugar una escalada de ellos hasta la fecha tope.27
La cuotificación de la producción y el sostenimiento artificial de los precios siderúrgicos generaron un intenso debate acerca de la necesidad de organizar una disminución
efectiva de la capacidad productiva y alcanzar un nivel de eficiencia que permitiera la viabilidad de las firmas sobrevivientes.28
En esa dirección, el Consejo de Ministros determinó, en 1982, que se debía reducir
la capacidad en un 20%. Sin embargo, la distribución de este corte implicó complejas negociaciones en un marco de grandes diferencias de posición entre las distintas naciones europeas.29 La forma concreta que terminó asumiendo esta directiva fue la condicionalidad de la
aprobación, por parte de la Comisión, de todo nuevo proyecto de inversión a la realización de
una sustantiva reducción de la capacidad productiva de las empresas involucradas.
En 1986 comenzó un proceso de liberalización del mercado que parece haber
sido favorecido por un mejoramiento en las condiciones de la demanda. A la prohibición de
los subsidios nacionales a las industrias siderúrgicas se sumó, a partir de 1991, la limitación
de las ayudas a la IyD.30 Asimismo, se eliminó el sistema de precios mínimos y se realizó un
desmantelamiento gradual del sistema de cuotas (que encontró fuertes resistencias por
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parte de algunas naciones). A fines de los años ochenta también se percibieron incipientes
procesos de privatización de empresas siderúrgicas europeas.
Con la fuerte recesión en la que entró la CE en 1991 se renovaron las presiones
para el otorgamiento de ayudas al sector (Oberender y Ruter [1993]). En 1993 la Comisión
definió un programa de reestructuración basado en dos pilares (Comisión de la CE [1994a]):
a) la presentación de un programa de reducciones de capacidad instalada por
parte de la industria.
b) la adopción de medidas de apoyo para facilitar este proceso, entre las que se
encuentran un fondo social para reducir los costos sociales del ajuste; mecanismos financieros para que las empresas participen solidariamente en la cobertura de los costos de los
cierres; orientaciones de producción y entregas; medidas de protección comercial a partir
de las cuales la Comisión emprendió negociaciones para restringir las exportaciones provenientes de países de Europa del Este.
Inicialmente se planteó que las medidas de apoyo estarían condicionadas a la
definición, por parte de la industria, del programa de reducciones de capacidad. Sin embargo, a pesar que la industria no presentó el programa requerido, dichas medidas fueron
implementadas a partir de enero de 1993. Si bien la Comisión expresó su opinión favorable
a su eliminación (con la excepción del fondo social), tal determinación fue pospuesta por el
Consejo para fines de 1994.
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ANEXO II
LA POLÍTICA REGIONAL COMUNITARIA
Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta el escenario internacional
favorable y las altas tasas de crecimiento redujeron la preocupación por los posibles efectos negativos, a nivel regional, derivados del proceso de integración. Tan así es que el
Tratado de Roma no hace referencia directa a una política regional comunitaria. Las políticas comunitarias con impacto regional se limitaron, pues, a la acción del Banco Europeo de Inversión (BEI), el Fondo Social Europeo (FSE), y una Sección del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Aparte de ello, la principal preocupación de
la Comisión fue evitar que los gobiernos nacionales utilizaran sus políticas regionales con
el objetivo de favorecer a la industria doméstica alterando las reglas de competencia
intracomunitaria (Nevin [1990]).
El debate sobre la política regional comunitaria cobra importancia recién a principios de los años setenta. Surgió a partir de la reversión en la tendencia -existente en los
años sesenta- hacia la convergencia regional del nivel de ingreso per cápita y por las derivaciones que tendrían los proyectos existentes de avance del proceso de integración.
El planteo básico es que la liberalización comercial exacerba los impactos que las
diferencias interregionales de crecimiento de la productividad tienen sobre los balances
comerciales, los mercados de trabajo, etc. (Dunford [1993]). Los instrumentos clásicos para
atacar dichos problemas son la política cambiaria para los desequilibrios a nivel internacional (devaluando la moneda de los países que quedan rezagados) y las políticas fiscales y
monetarias para atacar los desequilibrios a nivel nacional (redistribuyendo fondos hacia las
regiones más atrasadas de cada nación).
El problema surge debido a que el avance del proceso de integración hacia un
área de estabilidad cambiaria -como el Sistema Monetario Europeo- y posteriormente
hacia una unión monetaria, plantea una limitación en los grados de libertad de los gobiernos nacionales en todos esos campos de política (cambiario, monetario y fiscal). De ahí la
necesidad de políticas regionales de carácter directamente comunitario.
El principal instrumento de política regional -el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)- fue creado en 1975 con el objetivo de contribuir al desarrollo de las
regiones desfavorecidas y de aquellas afectadas por la declinación de industrias tradicionales. La principal forma de intervención consistía en el desarrollo de obras de infraestructura
y las políticas de entrenamiento y reentrenamiento laboral.31
La instrumentación de este fondo fue, sin embargo, controversial. Según su reglamento, las ayudas del FEDER eran entregadas a las autoridades nacionales, las cuales podían
considerarlas como un reembolso parcial de sus propias ayudas nacionales con fines regionales (Tamames [1987]).32 En muchos casos, se terminaron utilizando estos fondos para
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reemplazar, más que para complementar, los esfuerzos financieros propios y, adicionalmente, tendieron a no respetar los lineamientos impuestos por la CE para este tipo de ayudas.
A partir de sucesivas modificaciones del funcionamiento del FEDER, la Comisión
de la CE fue adquiriendo cada vez más competencia en términos de fijación de criterios de
otorgamiento y de la disponibilidad directa de fondos utilizables por la Comisión. También
se modificó el esquema de cuotificación que regía la distribución de los recursos entre los
distintos países de manera de dar más ayuda a aquellos que más lo necesitaban.33 El Acta
Unica Europea, de 1986, reforzó el rol de la política regional y le asignó el papel de contribuir a corregir los desequilibrios regionales mediante su participación en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.
El avance del proceso de integración hacia la plena realización del mercado interior, así como el giro de la Comisión en favor de las políticas de tipo horizontal, han hecho
que la política regional comunitaria adquiera un papel cada vez más destacado.
El presupuesto de los fondos estructurales (FEDER, FSE y FEOGA-Orientación)
pasó de 3.700 millones de ecus en 1985 a 21.600 millones en 1994, llegando a representar
el 30% del presupuesto comunitario.
La estructura actual de la política regional surge de la reforma de los fondos
estructurales ocurrida en 1988 y otras modificaciones posteriores. En dicha reforma se racionalizan los métodos de asistencia y se especifica el destino de los fondos estructurales en
función de cinco objetivos prioritarios (tres de naturaleza exclusivamente regional y dos
que tienen un contenido sectorial).
El objetivo 1 -el más importante presupuestariamente, con un 63% de los recursos asignados en el período 1989-1993- es promover el desarrollo y el ajuste estructural de
las áreas menos desarrolladas con un PBI per cápita inferior al 75% del promedio comunitario. Adicionalmente, por el Tratado de Maastricht se creó el Fondo de Cohesión (dotado
de 1.500 millones de ecus para 1993) destinado a naciones con un PBI per cápita inferior al
90% del comunitario (Grecia, España, Irlanda y Portugal).
El objetivo 2 es promover la reconversión de las regiones afectadas por la declinación de las industrias tradicionales, con un 12% de los fondos estructurales del período
1989-1993. Los restantes objetivos -con un 25% de los montos presupuestados- son combatir el desempleo de largo plazo, facilitar la integración ocupacional de los jóvenes y ajustar las estructuras agrícolas y promover el desarrollo de las áreas rurales.
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Notas
1

En ese sentido, en el Tratado de Asunción se plantea como objetivo la
coordinación de un conjunto de políticas, entre ellas la industrial y la comercial. En el
Cronograma de Las Leñas se establecen plazos para la armonización de las políticas
de competitividad, tecnológicas y en relación con las pequeñas y medianas empresas
(PyMES). Sin embargo, la fuerza de estos objetivos parece haberse debilitado
posteriormente ya que no se han alcanzado avances significativos en estos campos.

2

Es obvio que el primer aspecto conflictivo es la definición misma de cuáles
son las fuentes genuinas de la competitividad. Por ejemplo la existencia de precios
muy bajos de la mano de obra era concebida, tradicionalmente, como una fuente
normal de ventajas comparativas para los países menos desarrollados. En la actualidad,
los bajos salarios y la desprotección social (bajos salarios indirectos) son señalados
como asimetrías bajo el rótulo de “dumping social”.

3

Cabe señalar una diferencia significativa entre ambos acuerdos. En el primer
caso los países de la CE aceptaron relegar soberanía en el campo de las políticas de
reconversión ante el convencimiento que no existía una salida nacional para resolver
los problemas del sector siderúrgico. En el segundo caso, los países decidieron
concentrarse en sus propios programas nacionales, con lo cual el acuerdo resultó ser
prácticamente inefectivo (Butt Phillip [1986]).

4

En ese sentido, algunos autores afirman que el Tratado de Roma reflejó
un pacto histórico entre Francia y Alemania por el cual Francia aceptó renunciar a su
política proteccionista para la industria a cambio de un sistema comunitario de
protección a la agricultura (Butt Phillip [1986]).

5

En su mayoría se trataba de fusiones horizontales de carácter nacional.

6

Las barreras no arancelarias adoptaron las formas más diversas. Por
ejemplo, en 1982 Francia requirió que todos los despachos de aduana de
videograbadoras se realizaran en Poitiers con documentación en francés, asignando
un solo funcionario de aduana adicional. Para noviembre de ese año las importaciones
se habían reducido en un 90%.
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7

Un ejemplo de la fragmentación de los mercados provocada por normativas
y estándares disímiles lo brinda el caso de la televisión. Phillips tenía que proveer
más de 100 diferentes tipos de TV para alcanzar los diferentes estándares europeos
(English [1984]).

8

A través del otorgamiento de ayudas financieras a las empresas en
problemas, del apoyo mediante las compras públicas, de la no exigencia de
cumplimiento de los cupos asignados de producción, etc.

9

El sistema de decisiones por mayoría calificada había tenido vigencia hasta
1966, cuando fue reemplazado por el criterio de unanimidad.

10

Desde mediados de los años ochenta se registró un fuerte incremento del
número de fusiones y adquisiciones. En efecto, las fusiones y adquisiciones realizadas
por las mayores 1.000 empresas industriales de Europa pasaron de ser 227 en 1985/
1986 a 622 en 1989/1990. Al contrario de lo que sucedió en los años sesenta, éstas
reflejan una creciente internacionalización de la empresa en Europa (De Gellinck [1992]).

11

El Acta Unica Europea (1986) incorporó el desarrollo de la investigación y
la tecnología en el ámbito de las competencias de la CE, las que fueron posteriormente
reforzadas en el Tratado de Maastricht.

12

Entre los principales resultados de estos programas se pueden mencionar
algunos acuerdos privados (de cooperación, de fusión, etc.) de gran magnitud (por
ejemplo el acuerdo Bull-ICL-Siemmens sobre software) a partir de los contactos
generados en los programas comunitarios. En muchos sectores ha habido una
dramática transición desde mercados fragmentados a una industria altamente
concentrada con sólo dos o tres firmas en cada sector. Por lo tanto, hacia principios
de los años noventa las multinacionales europeas reestructuradas estaban en mejores
condiciones que en los ochenta para soportar las grandes inversiones necesarias en
IyD, manufactura y marketing requeridas por sectores como telecomunicaciones,
electrónica de consumo, y semiconductores (Hobday [1992]).

13

Por otro lado, y marcando cierta diferencia de criterio, Francia impulsó la
European Research Coordination Agency (EUREKA) que, con procedimientos
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parecidos a los de ESPRIT, se proponía ir más allá de la fase precompetitiva a la que
se limitaban los programas comunitarios.

14

Entre estos documentos se destacan: “La política industrial en un entorno
abierto y competitivo: orientaciones para un enfoque comunitario” (Comision de la
CE [1990]), “La investigación después de Maastricht: un balance, una estrategia”
(Comisión de la CE [1992a]) y el Libro Blanco de 1993 sobre “Crecimiento,
Competitividad y Empleo, Retos y Pistas para Entrar en el Siglo XXI”.

15

El énfasis en las acciones horizontales se refleja en el presupuesto de la CE
en el que las políticas de esta naturaleza (de IyD, de formación, de desarrollo regional,
etc.) pasan de representar un 15% en 1985 al 25% en 1990 y al 33% en 1994
(Comisión de la CE [1993b]).

16

La contratación pública es muy importante en algunos sectores (30% de
las ventas de equipos de generación de energía, ordenadores y maquinaria de oficina,
50% del material aeroespacial y 90% del material ferroviario rodante y equipos de
telecomunicaciones) y ha sido utilizada ampliamente para favorecer a campeones
nacionales.

17

Los proyectos infraestructurales en cartera requieren, hasta fin de siglo,
250.000 millones de ecus. El carácter subsidiario de la intervención comunitaria limita
el papel de la CE a apoyar los esfuerzos privados a través de estudios de viabilidad,
de garantías de créditos o de bonificaciones de interés. Se propone la creación de
nuevos instrumentos financieros como las “obligaciones de la Unión” y obligaciones
convertibles que serán garantizadas por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

18

La posición en favor del uso de políticas horizontales era más contundente
en el documento sobre política industrial de 1990 que en el Libro Blanco de 1993.
En este último hay un llamado a una reestructuración perentoria de los sectores
menos dinámicos y a realizar un refuerzo presupuestario de la Comisión para fortalecer
las políticas de salvaguardia, antidumping, etc., que tiende a mostrar un giro más
proteccionista.

19

I

N

Véase, a tal efecto, Comisión de la CE 1993c, 1994a y 1994b.
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20

En efecto, el status actual del concepto de subsidiariedad fue acordado
como una concesión de la Comisión luego del rechazo danés al Tratado de Maastricht.

21

Subsidiariedad es el “Euroconcepto que todos pueden admirar dándole
el significado que quieren” (The Economist, julio de 1992, citado en Van Kersbergen
y Verbeeck [1994]).

22

Que si bien son implementadas por los gobiernos nacionales (de acuerdo
al principio de subsidiariedad) están mucho más estrictamente supervisadas (en
términos de objetivos y criterios de asignación) por la Comisión de la CE.

23

Para un análisis de la evolución de los patrones de especialización entre
Argentina y Brasil durante el período 1986-94, ver Bekerman y Sirlin [1996].

24

Una de las diferencias más marcadas entre Argentina y Brasil en materia
de política industrial se relaciona con las políticas dirigidas hacia los sectores de bienes
de capital e informática (para un análisis comparado de las políticas industriales y
comerciales de Argentina y Brasil ver Bekerman, Sirlin y Streb [1995]).

25

Por un lado, se impusieron derechos antidumping para ciertas
importaciones siderúrgicas y, por otro, se negociaron restricciones voluntarias de
exportaciones con quince países (cubriendo el 75% de las importaciones del sector).

26

Las cuotas obligatorias cubrían más del 80 porciento de la producción
del sector (Hodges [1990]).

27

De un total de 24.000 millones de marcos de ayuda en el período 19751979 se pasó a 82.000 millones en el período 1980-1985. Los principales países
subsidiadores fueron Italia, Francia y Gran Bretaña. En estos países los subsidios
como proporción del valor agregado sectorial superaron el 50% en el período
1981-1986 (Neven y Vickers [1992]).
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28

La repartición de cuotas a todas las firmas provocaba un incremento en
los costos medios de todas ellas llevando a que las sobrevivientes no fueran
necesariamente las más eficientes sino las que mejor se arreglaban para obtener
ayuda pública.

29

El propio éxito del Plan Davignon para incrementar los precios y sostener
la recuperación de la producción, al igual que los subsidios nacionales, reducía el
incentivo de los empresarios del sector a reducir los excesos de capacidad (Hodges
[1983]).

30

Las ayudas nacionales no se eliminaron completamente pero los
procedimientos de control y aprobación de dichas ayudas se hicieron más estrictos.

31

La creciente importancia de la política regional se refleja en la casi
decuplicación, en términos nominales, del presupuesto de los fondos estructurales
(que incluyen al FEDER, al FSE y al FEOGA) entre 1975 y 1985. En este último año,
llegaron a significar el 13% del presupuesto comunitario.

32

La distribución de los recursos del FEDER se hacía de acuerdo a cuotas
nacionales asignadas según el nivel de desarrollo relativo de cada uno de los países
socios.

33

Entre 1975 y 1984, los países con ingreso per cápita menor al promedio
comunitario recibieron sólo el 23% de los recursos (Nevin [1990]).
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Integración financiera: la experiencia europea y sus
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Resumen
El estudio examina los progresos logrados desde 1985 en el proceso de creación de un Mercado
Europeo Unico de servicios financieros. El método europeo se basa en la competencia reguladora
entre los estados miembros y en una armonización mínima de las leyes nacionales que, si bien es
probablemente el curso de acción más viable, ha determinado una integración heterogénea de
sectores y países. En gran medida, los servicios bancarios para empresas se hallan integrados, mientras que los servicios bancarios para el público en general siguen fragmentados. La compraventa de
valores ha cobrado escala internacional, pero la competencia aún es limitada en el ámbito de los
seguros, debido a las barreras legales. En los tres sectores, las autoridades nacionales han tratado de
proteger a las industrias de sus países a través de la legislación, su aplicación y discrecionalidad en
materia de supervisión. No obstante las medidas adoptadas con objeto de asegurar la existencia de
un mercado ordenado durante la transición, la inestabilidad de las tasas cambiarias ha constituido
un obstáculo importante. El estudio extrae de esta experiencia
Indice dos "lecciones" fundamentales para
América Latina. La primera es que las partes contratantes deben fijar, en forma colectiva, objetivos
estratégicos claros de integración, incluidos por un lado el desarrollo económico y la competitividad
global y, por otro, la relación con las autoridades reguladoras de los Estados Unidos y otras de rango
internacional. La segunda, es que la puesta en práctica efectiva exigirá reformas simultáneas,
fiscales y bancarias, así como un compromiso de coordinación macroeconómica y monetaria, y
apoyo concreto para los países miembros menos desarrollados.

INTRODUCCIÓN
El programa legislativo para el establecimiento de un Mercado Europeo Unico de
bienes y servicios, que se inició en 1985, apuntaba a la liberalización y eventual integración
de los mercados nacionales de servicios financieros. Se consideró que la liberalización de los
mercados de capital y la integración de los servicios financieros eran esenciales, debido a los
efectos que tendrían en cuanto a reducir el costo y ampliar el alcance de esos servicios,
distribuir el capital en forma más eficiente e imponer una disciplina fiscal más estricta.
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Por las mismas razones, la experiencia europea reviste un interés considerable para América Latina.
Para poner en práctica el programa dentro de un plazo razonable, la CE basó su
enfoque en la competencia regulatoria entre los estados miembros y en una armonización
mínima de las leyes nacionales. Donde no se han armonizado las reglas, se reconocen
mutuamente las normas, de manera que una institución financiera autorizada para operar
por su gobierno, puede prestar servicios financieros en toda Europa.
El programa determinó una integración heterogénea de sectores y países. Las
áreas que convergieron con mejores resultados hacia un mercado europeo fueron las que
se encuentran sometidas en mayor grado a las presiones competitivas mundiales. En la
banca, el sector de los servicios bancarios para empresas evolucionó hasta transformarse en
un mercado único reconocible durante el decenio siguiente, pero el sector de los servicios
bancarios para el público en general permanece fragmentado y firmemente localizado. La
naturaleza de los mercados de valores es más internacional y su integración ha sido más
acentuada, pero aún es muy temprano para establecer cuán perfecta será la competencia
entre los mercados nacionales y en qué medida subsistirán las distorsiones. En el sector de
los seguros, la competencia todavía es limitada debido a las barreras legales. En los tres
sectores han habido intentos de las autoridades nacionales para proteger sus industrias
internas durante la definición de las leyes, en el proceso y la oportunidad de la aplicación
nacional de directrices, mediante el uso de cláusulas de salvaguardia, y en el ejercicio de la
discrecionalidad en la supervisión.
Con objeto de mantener los mercados ordenados durante la transición, se adoptó un método gradual que comprendió prolongados períodos de puesta en práctica, el uso
de salvaguardias temporales y acuerdos especiales para los países menos integrados, incluidas las demoras en la ejecución y transferencias fiscales. No obstante estas medidas, los
mercados europeos experimentaron una considerable inestabilidad de las tasas cambiarias,
que sólo puede reducirse mediante la implantación de una moneda única.
Cualquier "lección" que América Latina pueda extraer de la experiencia europea
de integración financiera, debe ponderarse en el marco de un punto de partida muy diferente en lo que atañe al nivel anterior de desenvolvimiento económico y a la fortaleza de
los sistemas financieros participantes. Las metas de desarrollo a largo plazo de América
Latina también son distintas a las de Europa, en términos de estructuras políticas y posicionamiento que se desee alcanzar en la economía mundial.
En cuanto a los objetivos de la integración financiera, la experiencia europea
sugiere que América Latina necesita establecer de antemano:
i) una definición de largo plazo que vaya más allá de la eficiencia sectorial y
comprenda el desarrollo económico y la competitividad mundial;
ii) una posición respecto de las futuras relaciones con la estructura regulatoria de
los Estados Unidos y sus autoridades financieras; y
iii) el reconocimiento que una armonización mínima y las transacciones transfronterizas exigirán la reforma de las leyes y la administración pública nacionales.
La experiencia europea sugiere que el diseño de un proceso eficaz de puesta en
práctica para América Latina, exigirá:
i) la reforma paralela de la legislación bancaria, la supervisión conjunta de los
mercados de valores y el estricto control de las compañías aseguradoras, a fin que el sistema de "pasaporte" sea viable sin correr el peligro de insolvencias o de amenazar los intereses de los consumidores;
ii) el compromiso de lograr un grado considerable de armonización fiscal y coordinación macroeconómica, a fin de evitar las perturbaciones cambiarias que pueden entorpecer la integración financiera efectiva; y
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iii) medidas para compensar a los países más pobres de América Latina, de
manera que no deban sobrellevar una cuota desproporcionada de los costos de la integración financiera.
Los posibles obstáculos para llevar a cabo un proceso ordenado de integración
de los servicios financieros en América Latina son: primero, la falta de la cohesión política
necesaria para impulsar los programas legislativos paralelos; segundo, el fracaso de la reforma de las instituciones reguladoras nacionales y la corrección oportuna de los desequilibrios fiscales; y tercero, la aquiescencia ante las presiones de grupos de interés, sean de los
grupos financieros locales o de los bancos internacionales predatorios.
La perspectiva de una integración financiera en América Latina surgió recientemente como preocupación en materia de políticas, en el contexto de la liberalización financiera que siguió a la crisis de la deuda, a modo de complemento lógico de la integración
comercial que, por su parte, ha hecho progresos imprevistos en la región. Este estudio tiene
por objeto examinar la experiencia europea de integración financiera a fin de extraer "lecciones" para América Latina. No deben considerarse estas lecciones como normas técnicas
prescriptivas, sino como la identificación de aspectos críticos de los procesos de adopción
de decisiones de política y ejecución que, por ende, puede coadyuvar a la configuración de
un mercado financiero ordenado y competitivo para la región.
Este trabajo se divide en cuatro secciones. En la primera se exponen los objetivos originales de la integración financiera europea, conforme a los cuales los gobiernos miembros se propusieron lograr competitividad mundial por medio de la convergencia regional, liberalizando las operaciones financieras transfronterizas dentro de un
marco general de principios de la CE. En la segunda sección, se examina en cierto
detalle el proceso de puesta en práctica, prestando atención al trámite legislativo, a los
problemas más vastos que planteó y a las presiones de los grupos de intereses que fue
necesario canalizar en una dirección positiva.
En la tercera sección, se examina la transición en los propios sistemas financieros,
analizando los cambios operados en los mercados bancarios, de valores y de seguros, antes
de pasar al ritmo futuro de integración financiera y a las consecuencias de la unión monetaria para los servicios financieros. Si bien las tres secciones anteriores enfocan, implícitamente, los aspectos de interés para las autoridades de América Latina, en la cuarta y última
se tratan en forma explícita las "lecciones". Se consideran los temas centrales señalados en
la experiencia europea: la definición de objetivos, la estrategia de aplicación y la identificación previa de los obstáculos, desde la perspectiva del marco institucional específico del
sector financiero de América Latina.
El lector debe tener presente que este estudio se concentra en la experiencia
europea desde una perspectiva latinoamericana. En otras palabras, trata de examinar el
proceso europeo de integración de los servicios financieros a la luz de la agenda que va
cobrando forma en América Latina -por así decirlo, una visión con "ojos latinoamericanos"- en lugar de analizar la experiencia práctica de la propia Europa. Este punto de vista es
potencialmente valioso porque el proceso de integrar instituciones y fortalecer la gestión
de gobierno en el ámbito europeo, resultó mucho más complejo y prolongado que lo previsto, aunque ya existían las condiciones de liberalización del comercio y coordinación supranacional. En especial, resultó difícil reconciliar las dinámicas de los grupos sociales interesados y la influencia de los acontecimientos en otros sectores económicos. Es probable
que estos factores sean aún más problemáticos en el caso de América Latina, pero hasta el
presente poco es lo que se ha debatido seriamente al respecto. Este no es un estudio sobre
la experiencia de América Latina como tal, que requeriría mucho más espacio y una experiencia local que los que se tuvieron a disposición.1 Lo que sí hace este estudio, además de
describir la experiencia europea, es extraer consecuencias lógicas de esta experiencia para
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la integración financiera en América Latina, con la esperanza de contribuir al creciente debate entre autoridades, especialistas y operadores de la región, en torno a esta cuestión vital.

LOS OBJETIVOS ORIGINALES DE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EUROPEA
COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA CONVERGENCIA
La entidad que ha llegado a ser la Unión Europea es el resultado de varias agendas
políticas y económicas diferentes pero, a menudo, superpuestas. A raíz de esto, la integración en Europa ha seguido un rumbo en cierto modo vacilante, caracterizado por etapas
sucesivas de activismo en pos de grandes visiones y de repliegue cuando surgieron divergencias entre las ambiciones de los estados miembros para concretarlas. Los servicios financieros
ingresaron relativamente tarde a la agenda de integración y, como ocurrió con muchas otras
iniciativas, las propuestas que finalmente se convirtieron en ley fueron el resultado de una
combinación de presiones externas de las tendencias económicas internacionales y de una
convergencia de los intereses nacionales de los estados miembros más importantes.
Los planes de formación de un Mercado Europeo Unico aparecieron en escena a
mediados de los años ochenta, tras un período de estancamiento en la formulación de
políticas en el seno de la Comunidad Europea. Los esfuerzos realizados durante el primer
cuarto de siglo que siguió a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en
1952, se habían concentrado en la eliminación de barreras para el comercio y en la formación de una unión aduanera para los bienes. Esta estrategia resultó provechosa para mancomunar los intereses económicos alemanes de posguerra con los de toda Europa Occidental y para alcanzar un alto grado de interdependencia comercial entre los estados miembros. La concentración inicial en la política comercial había actuado satisfactoriamente como
el medio económico para lograr el objetivo político de evitar otra guerra en Europa.
Durante la posguerra se profundizó la integración económica mediante políticas
comunes de agricultura, medio ambiente, transporte y condiciones de trabajo. También
hubo, en esta era, movimientos orientados a establecer reglas comunes de competencia y
transferencias financieras en pequeña escala, por medio de un presupuesto común. Sin
embargo, aunque el principio del libre movimiento de capitales figuró en el Tratado de
Roma de 1957 como uno de los pilares de la Comunidad Económica Europea, la liberalización de las corrientes de capital o la integración del sector financiero, tradicionalmente
caracterizado por una firme intervención del gobierno y marcadas diferencias entre las
reglamentaciones nacionales, fueron mínimas.
El programa del Mercado Unico se orientó a crear un sistema económico europeo por encima de los vínculos entre las economías nacionales y su meta política fue la
revitalización de la Comunidad Europea,2 mediante la conformación de un programa global
de integración económica que, según se esperaba, habría de fomentar una identificación
más estrecha de intereses entre los estados miembros.
El programa fue posible gracias a una coincidencia de estímulos económicos externos con la necesidad interna de una reforma institucional. En el plano internacional, el
crecimiento del comercio, propiciado por rondas sucesivas de negociaciones comerciales
multilaterales a partir de 1960, incrementó la competencia global. La liberalización internacional de las corrientes de capital comenzó durante los años setenta y la competencia en el
sector financiero aumentó como consecuencia de una mayor innovación de la nueva tecnología, de la conversión de la deuda en valores y de los cambios de los reglamentos.
Las variaciones del clima económico internacional y la recesión que se registró al
comenzar los años ochenta reforzaron el argumento en favor que la economía europea se
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convirtiera en algo más que una zona de libre comercio si iba a competir con las de los
Estados Unidos y del Arco del Pacífico. En el seno de la Comunidad también se manifestó
una presión política en favor de la reforma institucional y el estímulo más intenso en este
sentido fue la perspectiva de ampliación para incluir a España y Portugal que, finalmente,
habrían de ingresar en 1986.3

EL PAPEL PREVISTO DE LA LIBERALIZACIÓN FINANCIERA
El proyecto de crear un Mercado Unico de bienes, servicios, capital y trabajo
para fines de 1992, no sólo conllevaba la eliminación de barreras para los negocios transfronterizos sino también la creación de un marco regulador común. Para sostener el rápido
crecimiento de una economía europea, sería necesario cambiar la cultura de comportamiento económico (Mayes y Hart [1994]).
En el Documento Blanco que la Comisión Europea preparó para el Consejo de
Europa en 1985 bajo la supervisión de Lord Cockfield (Comisión de las Comunidades Europeas [1985]), referido a la consolidación del mercado interno, se indicó que la liberalización
del mercado de servicios financieros era esencial para el programa del Mercado Unico.
Desde la época del Tratado de Roma el progreso en este ámbito se había visto frenado por
los temores de inestabilidad en los mercados de capital y por consideraciones relativas a la
balanza de pagos, así como por la inquietud no manifestada por proteger la autonomía de
las políticas monetarias nacionales. También se citó con frecuencia la protección del consumidor como una razón para las reglamentaciones nacionales.
La estrategia para liberalizar el suministro transfronterizo de servicios y completar otras dimensiones del Mercado Unico, incluyó un ambicioso programa de liberalización de las corrientes de capital e integración de los servicios financieros. Las estimaciones de los efectos de la integración que hizo la Comisión Europa, ilustran acerca del papel
central asignado al sector financiero en el programa. En un estudio realizado por la Comisión bajo la supervisión de Paolo Cecchini, sobre "los costos de no Europa" (Cecchini
[1988]), se estimó que un tercio de las ganancias macroeconómicas generales que rendiría la consolidación del mercado interno, tendría origen en la liberalización de los servicios financieros, aunque al sector sólo le correspondiera alrededor de una vigésima parte
del PIB de la CE. Se previó, además, que al término de su sexto año el programa habría
agregado hasta 4,5% al PIB de la CE.
El Informe Cecchini ha sido criticado por su metodología cuestionable que sugirió
una cuantificación precisa de los beneficios potenciales basada en un análisis de las diferencias de precios entre los estados miembros. Numerosos estudios publicados ulteriormente
han señalado que ese informe sobreestimó los beneficios potenciales que podrían derivarse
directamente de los acuerdos para un Mercado Unico y no consideró los efectos secundarios,
que podían resultar más poderosos en el largo plazo (Lewellyn [1992], McDonald [1995]).
No obstante, el informe ofrece una estimación de los beneficios potenciales e indica los sectores donde podían registrarse las ganancias previstas por la Comisión Europea.
Se esperaban beneficios en varias esferas:
Exposición a la competencia internacional. Se consideró que la libertad de movimiento de capitales era esencial para integrar todos los mercados de bienes y servicios y
promover el libre desplazamiento de la mano de obra. En un sistema nacional se debe
competir con los precios elevados de los servicios financieros mediante el ingreso de firmas
extranjeras, o facilitando a los usuarios de los servicios financieros el acceso a mercados e
instituciones extranjeros. Este proceso competitivo normal se veía trabado por los controles
cambiarios, los costos según la ubicación geográfica, y las regulaciones y barreras para el
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ingreso, combinados con los costos de información y transacción (Lewellyn [1992]. Se
suponía que la integración permitiría que las empresas y los ciudadanos aprovecharan todas las posibilidades financieras y de inversión que les ofrecía la CE.
Mejoramiento de la intermediación financiera. Merced a la eliminación de la
fragmentación y las reglamentaciones complejas que habían obstaculizado la competencia
plena, la liberalización habría de rendir considerables ganancias de eficiencia en el sector
financiero, mediante economías de escala y niveles más altos de productividad. La economía, en conjunto, se beneficiaría de costos de intermediación más bajos y de una mejor
asignación de los recursos. Se preveía que las pequeñas y medianas empresas obtuvieran
grandes beneficios gracias al acceso a los mercados internacionales, que les ofrecerían créditos en mejores condiciones y préstamos en moneda extranjera.
Uso más eficiente del capital. La existencia de más opciones de productos financieros y el crecimiento y expansión de los mercados secundarios, darían como resultado
niveles más altos de ahorros e inversiones. Además, la derogación de controles sobre las
transacciones transfronterizas estimularía un nuevo crecimiento del comercio.
Desenvolvimiento de la industria de los servicios financieros. La mayor eficiencia
y los precios más bajos de los productos y servicios financieros, a su vez, aumentarían la
competitividad internacional de la industria financiera europea, a medida que las compañías
financieras fuesen adquiriendo una orientación más internacional, que se ofreciera una variedad más amplia de productos financieros y que se mejorara la capacidad de innovación.
Considerando las tasas sustanciales de ahorro existentes en la región, el sector
financiero europeo poseía un vasto potencial de desarrollo (Kollias [1994]). La CE exportaba una proporción mayor de bienes y servicios que las de los Estados Unidos o el Japón,
pero las monedas europeas no poseían relevancia en las transacciones financieras internacionales. La capitalización de las bolsas de valores, como porcentaje del PIB, era relativamente baja, salvo en el Reino Unido y en Luxemburgo. Cecchini estimó que la liberalización
del sector crearía 440.000 empleos nuevos.
Disciplina fiscal. A diferencia de otros sectores, el de los servicios financieros desempeña múltiples funciones en la economía por medio del sistema de pagos, la asignación
de recursos financieros, la protección de los ahorros y la ejecución de la política monetaria. El
libre desplazamiento de los capitales impondría a los gobiernos una estricta disciplina en
cuanto a la adopción de políticas económicas conducentes a la estabilidad de los precios y las
tasas cambiarias, que constituía un requisito previo a la eventual unión monetaria.
La consecuencia en el largo plazo fue un cambio radical en la conducción de la
política monetaria y la administración de la deuda pública. El estudio de Cecchini calculó
que la liberalización de los servicios financieros determinaría un mejoramiento de las finanzas públicas de alrededor de 1% del PIB, principalmente por medio de la reducción de la
carga de la deuda, y un impacto deflacionario sobre los niveles de precios de 1,4% aproximadamente (Comisión de las Comunidades Europeas [1988]).
Un mercado financiero común consta de cinco elementos cardinales: libertad para
instalarse en cualquier parte del ámbito del mercado, mediante sucursales o subsidiarias
asociadas; libertad para ofrecer servicios en cualquier punto del mercado sin necesidad de
autorización específica; libertad para los consumidores de adquirir servicios financieros en
cualquier punto del mercado y a proveedores de cualquier nacionalidad; ausencia de controles cambiarios que limiten el libre desplazamiento de los capitales; y un mercado único de
valores en el que los inversionistas puedan emitir, comprar y vender valores a través de las
fronteras nacionales, sin imposición de limitaciones. Las finanzas poseen rasgos especiales
que tienden a impedir la evolución de un mercado regional de servicios financieros.
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Los principales son: el papel central de los servicios financieros en la economía,
que torna a los gobiernos y a las autoridades reguladoras reacios a permitir el dominio de
instituciones extranjeras; un nivel de reglamentación mayor que el de otras industrias que
tiene por objeto proteger al consumidor y también razones sistémicas, lo cual significa que
las distorsiones competitivas son más probables como consecuencia de la reglamentación;
la importancia de la libertad de ubicación sobre la libertad de comercio, que brinda una
ventaja a los proveedores locales; y la importancia de la reputación y las ventajas informativas de las instituciones financieras, que puede crear un sesgo favorable a las instituciones
nacionales (Lewellyn [1992].
En todos los sectores económicos la reglamentación influye en el equilibrio de las
ventajas, porque afecta las condiciones competitivas. Sin embargo, es particularmente importante en los servicios financieros porque las disposiciones reglamentarias definen las
esferas de actividad permisibles para varias instituciones lo que, a su vez, determina el tipo
de servicios financieros que evolucionarán. Al decir de Michael Moran, "... las condiciones
competitivas en los servicios financieros son singularmente sensibles a los dispositivos reglamentarios, porque los "bienes" traficados son principalmente creaciones reglamentarias
-contratos, legalmente obligatorios, que consagran una estructura de derechos y obligaciones financieros" (Moran [1991] p. 6).

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LA CE
La estrategia delineada en el Documento Blanco Cockfield implicaba que el sector financiero seguiría siendo regulado por las autoridades nacionales y no por una entidad
central. La meta del programa de servicios financieros era crear un marco legislativo que
permitiera una mayor integración de los mercados de la CE sin sacrificar los intereses de la
política pública de los estados miembros en lo atinente a normas de prudencia, estabilidad
del mercado y protección del consumidor.
El programa del Mercado Unico constituyó un paso importante en cuanto al
impacto de las medidas de integración regional sobre la legislación nacional, porque afecta
las barreras opuestas a la prestación transfronteriza de servicios, que generalmente son
impuestas por la intervención del gobierno dentro de las fronteras nacionales. Se trata de
un concepto económico inusitado porque si bien el Mercado Unico se asemeja a una federación con mercados nacionales integrados, carece de un gobierno central con poderes
amplios. El proceso europeo de integración financiera difiere nítidamente del que se observa en los Estados Unidos. No hay una "Euro-Fed" u otras instituciones monetarias y fiscales
centrales facultadas para trazar directrices como en los Estados Unidos pero, por otro lado,
los estados de Europa Occidental negocian para armonizar sus reglas en esferas que, en los
Estados Unidos, siguen en gran medida bajo la jurisdicción de cada estado.
La CE se ciñe en grado extremo al principio del "control por el país anfitrión"
adoptado por los órganos reguladores financieros internacionales, en especial el Comité de
Basilea de Supervisión Bancaria. Se dictan normas mínimas y reglamentaciones esenciales
para el sector financiero que deben adoptar todos los estados, pero se incorporan a las leyes
nacionales y la vigilancia de su cumplimiento sigue constituyendo una responsabilidad de las
autoridades nacionales. El resultado es que "... en Europa se encuentra una versión refinada
de la clásica tensión de la interdependencia, la tensión entre el control del estado sobre el
mercado financiero interno y la constitución de una comunidad transnacional ... el método de
reglamentación financiera de la Comunidad Europea debe comprenderse como parte de un
esfuerzo constante para resolver esa tensión"(Kapstein [1994] p. 131).
Este método abrió cauce a una estructura reglamentaria singular, basada en los
principios de la competencia reguladora y la armonización mínima.
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Competencia reguladora
El marco legislativo adoptado por la CE para el sector financiero, fue de competencia entre reglas. El concepto básico de la CE fue el de la armonización por la vía de
la unanimidad, pero la armonización completa de las leyes nacionales para un Mercado
Unico hubiera requerido mucho tiempo, suficiente para que los ímpetus políticos que
impulsaban el programa se desvanecieran antes que éste se completara. En cambio, habrían de mantenerse los sistemas legales nacionales, los marcos reguladores y las prácticas de supervisión separados, pero introduciendo el criterio del reconocimiento mutuo,
conforme al cual cada estado convenía en reconocer las leyes, normas y reglamentos de
los demás, si éstos no estaban armonizados a nivel de la CE.4 En el sector financiero, este
principio abrió cauce al pasaporte único y, por consiguiente, a las instituciones de crédito
y a las nuevas dotaciones de capital.
La supervisión primaria se encomendaría a las autoridades nacionales, por medio
del control del país anfitrión. No sería necesaria una armonización absoluta de las leyes
nacionales, sino que se aceptarían las reglas del país anfitrión para regir la provisión transfronteriza de servicios y las actividades de las sucursales del estado anfitrión. Este método
de integración era considerablemente más poderoso que el principio del tratamiento nacional usado en la mayoría de los acuerdos internacionales.
El control por el estado anfitrión tenía por objeto fomentar la apertura del mercado estableciendo un regulador único, a fin de impedir que las autoridades del país anfitrión protegieran a las firmas nacionales, discriminando a las firmas extranjeras de la CE por
medio de la regulación. Sin embargo, la Comisión Europea ha debilitado este principio al
incluir una cláusula de exclusión, (en la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria) conforme a la cual el país anfitrión también tiene derecho a regular la actividad con objeto de
"proteger el interés público".
Mediante la competencia regulatoria se procuraba encauzar a todos los países
en un curso de regulación moderado con objeto de atraer operaciones, por entenderse que
un régimen muy estricto o uno muy laxo frustrarían el propósito de captar las transacciones
más atractivas. Estas se encaminarán hacia el régimen más equitativo y firme, porque ofrece un marco estable y fidedigno que impide el fraude y las distorsiones pero permite que las
transacciones se realicen en forma eficiente y a bajo costo.
Sin embargo, al adoptar este criterio, la Comisión Europea no se basó principalmente en la creencia que esa constituía la mejor forma de crear un mercado único
de servicios, sino que lo consideró el mejor método a su alcance, habida cuenta de las
restricciones que habría de tener su funcionamiento. Al decir de Benn Steil, "De la
lectura de la versión de la Comisión acerca de la historia, en el Documento Blanco, se
deduce claramente que el principio de la armonización mínima no se considera simplemente una respuesta necesaria a las externalidades negativas derivadas de la competencia libre entre las reglas, sino que se entiende que la competencia entre reglas constituye una consecuencia necesaria pero lamentable de la incapacidad legislativa de la
Comisión para lograr una plena armonización"(Steil [1993]).

Armonización mínima
El alcance de la competencia entre reglas quedó limitado por la imposición de un
conjunto de requisitos válidos para toda la CE, con objeto de salvaguardar los intereses
públicos fundamentales. No obstante, la Comisión Europea, que puso en práctica el programa, nunca se pronunció explícitamente acerca de las reglas que requerían o no requerían armonización, o sobre la forma en que habría de determinarse el mínimo. El resultado
fue que "En la práctica ... es probable que la determinación de los aspectos esenciales entre
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un grupo de naciones ocurra en gran medida a la manera de una trata de caballos, en
cuanto a la consideración racional de los requisitos mínimos" (Scott-Quinn [1994] p.133).
Por otra parte, el efecto de este principio sobre el libre movimiento de bienes,
capital y mano de obra, depende totalmente de la forma en que se aplique. Puede facilitar
la competencia libre impidiendo el levantamiento de "barreras normales" contra los productos y servicios extranjeros, pero también puede inhibir la competencia libre, al clausurar
el mercado para ciertos productos o prácticas (Scott-Quinn [1994]).
Habida cuenta que la Comisión Europea consideró que la armonización de las
normas mínimas era lo mejor que podía establecerse fuera de la armonización total, las presiones de tiempo y la complejidad de la reglamentación requerida para un Mercado Unico
llevaron a los autores del Documento Blanco a esta conclusión a propósito del reconocimiento mutuo: "... la experiencia ha demostrado que la alternativa de depender de una estrategia
basada totalmente en la armonización sería excesivamente regulatoria, exigiría mucho tiempo para su puesta en práctica, sería inflexible y podría frenar la innovación. Se necesita una
estrategia que combine lo mejor de cada método pero que, sobre todo, permita un progreso
más rápido que en el pasado"(CEC [1985] Parte Dos, Sección I, párrafo 64). Al armonizar las
normas de prudencia se buscó crear lo que se denomina igualdad de condiciones.
Más adelante, cuando se cobró noción de los riesgos de una vasta evasión impositiva, se añadió un tercer principio: el de la armonización de las tasas impositivas sobre los
ahorros y los ingresos por concepto de inversiones. Sin embargo, la firme oposición política
a una mayor armonización en el ámbito tributario impidió que prosperase cualquier legislación sustancial en materia impositiva, más allá de la convergencia limitada en cuanto al
impuesto al valor agregado. Nunca llegó a ser un campo de acción de la CE por derecho
propio y sigue limitado, casi totalmente, a la tributación indirecta.5

Integración regional
Se planteó la preocupación referente a que el programa del Mercado Unico pudiera acentuar las disparidades, ya profundas, entre los estados miembros y, por medio de
la Ley de Europa Unica de 1986, se incorporó al Tratado de Roma la palabra "cohesión",
ante la insistencia de los estados miembros más pobres, a fin de abarcar la noción del
desarrollo económico armonioso. Las demandas impuestas por el programa a los gobiernos
de los estados más pobres, en cuanto a orientar sus políticas hacia la convergencia, fueron
equilibradas por las transferencias fiscales por medio del presupuesto central de la CE y las
concesiones respecto del calendario de su puesta en práctica.
Las transferencias fiscales se realizaron por medio de los fondos estructurales
(que fueron reformados en 1988) y los fondos de cohesión (a partir de 1993) que,
combinados, aumentaron sustancialmente los gastos de la CE en las regiones. Sin embargo, en 1993 los fondos estructurales apenas representaban 0,3% del PIB total de la
CE, volumen muy distante del necesario para lograr un efecto redistributivo de entidad,
aunque las sumas percibidas equivalían a 5% del PIB de algunos de los principales
beneficiarios (Irlanda, Grecia y Portugal).
Otras medidas encaminadas a estimular la mayor cohesión económica fueron los
préstamos del Banco Europeo de Inversiones y los efectos del CAP en cuanto al aumento
de los ingresos de los establecimientos agrícolas de las economías con mayor base rural.
También se previó que, merced al programa, aumentaría la movilidad laboral lo cual ayudaría a tratar el problema del elevado desempleo en regiones como el Mediodía italiano.
Los países más pobres tendieron a crecer más rápidamente que el núcleo de los
más prósperos, aminorando parte de las diferencias de ingreso per cápita con Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, pero sus sistemas financieros siguieron siendo
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menos capaces de absorber los cambios y las tendencias globales. A raíz de esto, se encontraron en una situación más vulnerable frente a la competencia de sus socios más fuertes,
particularmente cuando tenían menos margen de innovación financiera constructiva.

Liberalización de los movimientos de capital
Se buscó lograr la convergencia de las políticas macroeconómicas mediante la inclusión de las monedas meridionales en la red del SME (aunque no todos se unieron como
miembros plenos), que reducía el margen de acción para las políticas monetarias independientes. A fin de coadyuvar a la estabilización de las tasas cambiarias de los países más pobres, se les permitió mantener los controles de capital más allá del plazo del 1 de julio de 1990
fijado para la liberalización total de los movimientos de capital. Durante la crisis del MAC, de
1992 y 1993, varios países también restablecieron los controles de capital.
En el caso de España, por ejemplo, el desmantelamiento de los controles fue
relativamente lento y durante el período de transición las autoridades intervinieron en el
mercado a término. Los controles a corto plazo sobre la cuenta de capital tuvieron por
objeto desalentar la afluencia de capitales itinerantes, más que mantener capitales en el
país (Viñals y otros [1990]).

Integración financiera
La apertura de la actividad bancaria a la competencia internacional y la imposición
de prácticas reguladoras comunes, tuvieron la finalidad de actuar como catalizadores para el
ingreso de los sectores financieros de los países meridionales a la era moderna. En el estudio
sobre los "costos de no Europa", de 1988, se previó que las reducciones de precios más
considerables tendrían lugar en España e Italia -34% y 29%, respectivamente- (CEC [1988]).
Las reformas estructurales tuvieron consecuencias radicales para las estructuras
financieras de los países más pobres. En Grecia y Portugal, por ejemplo, había una estructura dual de los costos de endeudamiento, con una diferencia marcada entre los tipos de
interés para las empresas públicas y el racionamiento de crédito que aquejaba a las empresas privadas. Asimismo, en algunas instituciones financieras de esos países, había un saldo
de deuda no redituable. El peligro consistía en que una liberalización súbita podía provocar
quiebras, déficit públicos y desempleo (Bliss y Braga de Macedo (editores) [1990]).
Para facilitar el ajuste y la integración financiera, se adoptaron medidas especiales a fin que las economías menos integradas pudieran adaptarse al nuevo entorno. Por
ejemplo se abrió un período de transición, hasta 1996, durante el cual los bancos no pudieron operar en los mercados de valores. En un plano más informal, los países meridionales se
han mostrado especialmente lentos para incorporar a sus leyes nacionales las directrices
para los servicios financieros. En el ámbito de los seguros, por ejemplo, España y Grecia aún
no pusieron en práctica la Tercera Directiva sobre Seguros de Vida y Otros, y durante mucho tiempo la estructura de activos de los bancos griegos no se ajustó a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria.

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EN EUROPA
EL PROCESO LEGISLATIVO
Al llegar 1985 existía en Europa una considerable diversidad en materia de regulación. Las diferencias sociales, políticas y económicas, entre las cuales se destacaban las
idiomáticas, de moneda, de los sistemas jurídicos y de las normas contables, habían provocado la fragmentación de los mercados. Había también diferencias en cuanto al grado de
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propiedad estatal del sistema bancario, el alcance de la banca universal y los sistemas de
dirección de las sociedades anónimas, en especial la importancia relativa de la participación
individual frente a la participación institucional en el mercado de valores.
En 1985, la compartimentación del sector de los servicios financieros era especialmente pronunciada en los ofrecidos al público en general. En todo el mundo se comercializaban libremente los servicios bancarios para instituciones y empresas y los seguros de
grandes riesgos que no fueran de vida, pero la banca para el público en general, la administración de fondos, los servicios de corretaje de valores y seguros de vida y el aseguramiento
contra riesgos colectivos que no fuese de vida, se hallaban confinados a los mercados
internos. Además de la diversidad regulatoria, la compartimentación se mantenía merced al
sistema tributario y a los controles cambiarios (Simpson [1992]). Por otra parte, en la práctica las barreras suelen ser mayores que lo indicado, debido al margen de discreción que
tienen las autoridades nacionales para aplicar las reglas pormenorizadas.

Liberalización de los movimientos de capital
El Reino Unido, Alemania y los Países Bajos habían abolido virtualmente todas las
restricciones para los movimientos internacionales de capitales para fines de los años setenta, pero Francia y todos los países de Europa meridional mantenían controles sobre los movimientos de capital a corto plazo, que restringían el curso libre de los servicios financieros.
En 1986 la Comisión Europea publicó su programa de liberalización de los movimientos de capital dentro del ámbito de la CE (Comisión de las Comunidades Europeas
[1986]). No obstante el apoyo tradicional de varios países miembros a los controles, en el
seno del Consejo de Ministros se acordó derogarlos. Las opiniones acerca de los movimientos de capital habían cambiado considerablemente gracias a la integración mundial de los
mercados, lo que llevó a considerar que, en el largo plazo, los controles perderían eficacia.
A partir de 1984 se registró un alivio gradual de los controles cambiarios en la
mayoría de los estados miembros y a fines de 1989, la mayoría había desaparecido. En 1988,
en el ámbito de la CE se aceptó una nueva Directiva de Liberalización de Capitales, que entró
en vigor a mediados de 1990. Su finalidad era la liberalización completa e incondicional de
todos los movimientos de capital que afectaran el comercio de bienes y servicios no financieros, incluidos créditos a largo plazo, transacciones de valores de cotización pública y la emisión, colocación y aceptación de valores en la bolsa. La segunda fase de la directiva apuntaba a la liberalización absoluta de los movimientos de capital a largo plazo vinculados con la
adquisición y compraventa de instrumentos monetarios, créditos financieros a corto plazo,
apertura y uso de cuentas bancarias de depósito y colocación de acciones de fondos mutuos.
Se dispuso la inclusión de cláusulas temporarias de salvaguardia para los países
que experimentaran egresos considerables de capital y para el restablecimiento temporario
(hasta seis meses) de algunas medidas para atender las exigencias de la política monetaria,
especialmente los problemas de la balanza de pagos. Ocho países completaron la liberalización de los movimientos de capitales dentro del plazo que expiraba el 1 de julio de 1990,
pero a España, Irlanda, Grecia y Portugal se les otorgó prórrogas para consumarla, de dos y
cuatro años respectivamente (Lewellyn [1992]).

Banca
En 1985, la discriminación abierta contra los bancos extranjeros en los mercados nacionales era escasa, pero subsistían los obstáculos a la libertad de establecimiento
(el derecho a practicar una profesión o dedicarse a una actividad comercial), incluidos los
procedimientos de autorización, las dotaciones de capital requeridas y las restricciones
para las adquisiciones extranjeras.
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El sector bancario sería el primero que habría de liberalizarse e inicialmente fue el
más importante por el predominio de los bancos en los mercados de capital, ya que en
comparación con los Estados Unidos, el financiamiento sin intermediación estaba poco
desarrollado. Había, asimismo, diferencias sustanciales entre las estructuras bancarias de
los estados miembros en cuanto al papel de los bancos de propiedad pública (mayores en
Francia, Italia, Grecia y Portugal) la apertura a la competencia extranjera (mayor en el
Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo) y el grado de concentración del mercado (que era más
alto en los países más pequeños). Las políticas de regulación también habían afectado las
actividades de los bancos, desde la banca universal (en Alemania, Francia, Italia y los Países
Bajos) a la exclusión de la participación directa en el mercado de valores (Tsoukalis [1993]).
El principio del control por el país anfitrión se estableció inicialmente en 1977,
por medio de la Primera Directiva Bancaria, pero en ese momento no se acordó un conjunto común de regulaciones. En la segunda mitad de los años ochenta, la intensificación
de la competencia internacional llevó a la implantación de medidas nacionales de liberalización en los principales centros financieros, Londres y París, lo cual abrió camino a las
directivas al nivel de la CE.
La Segunda Directiva de Coordinación Bancaria (2BCD) adoptada por el Consejo
de Ministros en 1989 y puesta en vigor el 1 de enero de 1993, representó el verdadero
avance en la evolución de un mercado bancario común. Se concentró en los productos
financieros en lugar de hacerlo en las instituciones, abarcando todas las formas de préstamo, arriendo, servicios cambiarios, futuros financieros, tarjetas de crédito, administración
de fondos y compraventa de valores. Permitió la prestación de servicios financieros por la
vía de la transacción o mediante la instalación en otros países de todas las instituciones de
crédito autorizadas en un país de la CE, sin una nueva autorización además de la otorgada
por el país de origen. La liberalización se logró por medio de la creación de un "pasaporte
único" para todas las actividades, incluidas en un anexo a la directiva. Esta limitó el control
del país anfitrión y el reconocimiento mutuo en dos aspectos. El primero fue el reconocimiento de las normas del país anfitrión encaminadas a proteger "el interés publico", que
incluye liquidez, política monetaria y publicidad. La directiva mantuvo en la ambigüedad el
alcance de esta reserva, uno de cuyos ejemplos inmediatos fue su aplicación a la tasa de
interés variable para los préstamos hipotecarios, que puede considerarse una técnica o una
función.6 La segunda reserva se refirió a la aplicabilidad del control del país anfitrión sobre
actividades no incluidas en la lista anexa a la directiva y que sólo pueden llevarse a cabo con
expresa autorización del país anfitrión.
Dos inquietudes han surgido, en especial en los Estados Unidos, a propósito de
la reciprocidad con países que no forman parte de la UE: la negación de tratamiento
nacional y el acceso efectivo al mercado, en comparación con el trato dispensado por la
CE a terceros países. La directiva 2BCD prevé el examen de la suspensión de licencias de
funcionamiento de nuevos bancos para los terceros países en el primer caso, y la negociación justa, sin suspensión, en el segundo caso. Un informe de la Comisión Europea, de
1992, recomienda que se negocie en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio
en el caso de trato discriminatorio, pero no hace referencia a la suspensión temporaria de
la autorización (Dermine [1994]).
En 1989, la Directiva sobre Coeficiente de Solvencia proporcionó legislación auxiliar, estableciendo que los fondos propios de un banco debían equivaler, por lo menos, a
8% de sus activos ajustados por riesgo y transacciones no incluidas en el balance general.
Mediante la Directiva sobre Fondos Propios, de 1989, se estableció una definición de esos
fondos y por medio de la Directiva sobre Observación y Control de Grandes Volúmenes de
Préstamos Pendientes, de 1992, se estableció a partir de 1994 un nuevo límite para los
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préstamos pendientes. A comienzos de 1993 entraron en vigor directivas atinentes a las
cuentas anuales, la supervisión consolidada y el lavado de dinero.
En el Tratado de Maastricht, de 1991, se vislumbra un eventual Sistema Europeo
de Bancos Centrales. El tratado reconoce explícitamente el principio de la descentralización
de los poderes reguladores y de supervisión sobre las instituciones financieras al nivel de los
bancos centrales, asignando un papel al Banco Central Europeo propuesto sólo en circunstancias muy especiales.

Valores
Los servicios a los que se acordó pasaporte conforme a la directiva 2BCD son la
compraventa de valores, la suscripción de emisiones de valores y el asesoramiento para
administración de cartera, de modo que los bancos universales pueden usar un pasaporte
único para actuar en los mercados de valores a partir de comienzos de 1993. Las firmas de
inversiones y subsidiarias especializadas en valores debieron esperar hasta que entró en
vigor, a comienzos de 1996, la Directiva sobre Servicios de Inversión (ISD).
La integración de la banca de inversiones ha de llevarse a cabo conforme a lineamientos similares a los de las instituciones de crédito. Los principios aplicados son una
licencia única, la regulación y control de los accionistas por parte del país anfitrión, estándares de capital adecuados y cumplimiento de las normas de prudencia. Sin embargo, aunque a las sucursales se les aplican las reglas del país anfitrión, para las subsidiarias se recurre
a las reglas nacionales del estado miembro en que se halla constituida la subsidiaria. La ISD
también liberalizó el acceso a la afiliación a los mercados de valores de la CE para las firmas
de inversiones autorizadas en sus estados de origen.
La principal diferencia entre las directivas sobre inversiones y la 2BCD consiste en
que las autoridades anfitrionas gozan de poderes sustanciales para diseñar las normas reguladoras de las actividades bursátiles: los procedimientos de inscripción y emisiones nuevas de acciones, prospectos de valores, protección para los inversionistas, transacciones
ilícitas de personas iniciadas y prácticas mercantiles conexas (Dale [1992]).
La aplicación de la ISD se demoró debido a las maniobras políticas entre los
estados miembros, encaminadas a influir en la posible configuración de un eventual mercado único de valores. Los tres aspectos causantes de mayores debates fueron el acceso a
mercados regulados, la notificación y transparencia de las transacciones y el principio de
concentración, todos ellos relacionados con las cuestiones de estructura del mercado. El
principio de la concentración surgió del argumento de varios miembros en el sentido que
las operaciones relacionadas con un determinado valor debían concentrarse en un "mercado regulado" a fin de asegurar una eficiente notificación de precios y de proteger a los
inversionistas. No obstante, ha sido blanco de críticas por considerarse que constituye una
barrera proteccionista contra una legítima competencia entre mercados.7
La Directiva sobre Adecuación del Capital (CAD) se preparó simultáneamente
con la ISD y entró en vigor en la misma fecha porque existe una estrecha relación entra
ambas. El principal objetivo de la CAD es asegurar antes que nada que las firmas de inversiones y las instituciones crediticias poseen capital suficiente para cubrir sus riesgos de mercado y, segundo, que no existe una distorsión competitiva entre los dos tipos de institución
como consecuencia de las diferentes exigencias en materia de capital, cuando compiten en
el mismo ámbito de transacciones (creando la igualdad de condiciones).
Para lograr esos objetivos, la CAD reglamenta las funciones y no las instituciones. En el caso de los bancos universales, se permite al banco sustraer el registro de operaciones de su balance general (a diferencia del resto de los activos y pasivos de la institución), a los efectos de aplicar las normas sobre adecuación del capital. Este mecanismo
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permite a los bancos mantener sus valores regulados conforme a los requisitos de la CAD
en lugar de someterlos a los coeficientes más onerosos de Basilea, siempre que el órgano
regulador nacional lo permita.8 En muchos estados se demoró la entrada en vigor de la
CAD y la ISI y, al 31 de diciembre de 1995, sólo siete de los quince estados de la UE habían
promulgado las leyes necesarias.
En 1979, 1980 y 1982 se adoptaron sendas directivas referentes a las bolsas de
valores, y en 1985 se incorporó el principio del reconocimiento mutuo mediante otra directiva. Nuevas directivas, dictadas en 1987, 1989 y 1990, modificaron la legislación anterior,
especialmente en relación con los prospectos para ofertas públicas. En 1988 y 1989 se
dictaron sendas directivas relacionadas, respectivamente, con la divulgación de información por parte de los grandes accionistas (grandes sociedades) y el uso de información por
parte de iniciados.
Las directivas crearon un marco dentro del cual se eliminaban gradualmente las
barreras reglamentarias para la creación de un sistema unificado de bolsa de valores, pero
la creación efectiva de dicho sistema quedó librada a las propias bolsas de valores o por
medio de mecanismos de propiedad. Sin embargo, los intereses comerciales competidores
de las distintas bolsas de valores determinaron el fracaso de varios proyectos de una bolsa
europea única. En cambio, ha continuado la competencia entre ellas y subsisten las idiosincrasias locales (Scott-Quinn [1994]).

Seguros
Las directivas sobre seguros de toda índole, salvo de vida (1973), y seguros de
vida (1979), armonizaron las condiciones fundamentales para autorizar el funcionamiento
de las compañías aseguradoras y las reglas atinentes a su solvencia. Empero, cualquier
sucursal establecida en otro estado miembro debe cumplir, de todas formas, con las regulaciones nacionales del país anfitrión. El inconveniente es que "Este derecho al establecimiento brinda a los aseguradores acceso a doce mercados nacionales, en lugar de crear un
mercado europeo único" (Woolcok, Hodges y Schreiber [1991]).
El estudio de Cecchini, de 1988, constató que, en comparación con el promedio
de los cuatro precios nacionales más bajos de la CE, en el Reino Unido los seguros de vida
eran 30% más baratos y en Italia los seguros comerciales contra incendio y robo eran
245% más caros (Cecchini [1988]).
Tras el Documento Blanco de 1985 se adoptó, en junio de 1988, la Segunda
Directiva Sobre Seguros (salvo Seguros de Vida) a pesar de los votos en contra de Grecia y
Portugal y, en octubre de 1990, la Directiva sobre Servicios de Seguros de Vida.
Más adelante se produjo un cambio cuando el Comisionado responsable de la
política de competencia y los servicios financieros, Sir Leon Brittan, anunció que la liberalización del sector de los seguros no se llevaría a cabo por medio de legislación sino por la
adopción de dos "directivas generales" que abarcarían los seguros de vida y los de toda
otra índole, respectivamente.
Estas directivas aplicaron los principios de un pasaporte único y el control por
parte del país anfitrión, permitiendo a las compañías aseguradoras que establecieran sucursales en todos los estados miembros y vendieran una variedad completa de productos
sobre la base de la autorización y supervisión del país anfitrión, únicamente.
La entrada en vigor de la Tercera Directiva sobre Seguros de Vida y Otros se
demoró más allá de la expiración del plazo oficial para que ello ocurriese, el 1 de julio de
1994, debido a la complejidad de las normas y el grado de reforma estructural que debía
llevarse a cabo antes de la armonización. A fines de 1995, España y Grecia aún no habían
incorporado la directiva a sus legislaciones nacionales y en varios otros estados miembros
subsistían las barreras para la competencia extranjera debido a anomalías tributarias.2
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RIESGOS CONCOMITANTES Y CONSECUENCIAS MÁS VASTAS
La creación de una zona financiera integrada tiene consecuencias que van más
allá de la facilitación de la armonización de las leyes nacionales y la competencia entre
reglas en el sector financiero, y esas derivaciones también debieron considerarse en el nivel
de la CE. Era necesario aminorar las diferencias en materia de impuestos a los ingresos por
concepto de intereses, que podían distorsionar la distribución del capital y poner en peligro
las ganancias previstas. Asimismo, debían mejorarse los sistemas de pagos en los países a
fin de evitar los costos elevados y las demoras indebidas en las transferencias de fondos. Al
mismo tiempo, era necesario adoptar medidas para impedir que se usaran los sistemas
financieros para lavar dinero.
Era más difícil tratar las consecuencias más vastas para la administración de la
macroeconomía. La conducción tradicional de las políticas monetarias, fiscales y cambiarias
dejaría de ser viable una vez que se hubiera concretado la liberalización. Si bien se habían
abierto primero los mercados de bienes y habían contado con varias décadas para integrarse antes que sobreviniera la liberalización de los servicios y del movimiento de capitales,
aún había diferencias considerables entre las economías de la CE, en especial en lo concerniente a las tasas de inflación e intereses, la proporción de los gastos del gobierno dentro
del PIB y las dimensiones de la deuda pública.
Los arquitectos del programa de 1992 proyectaban mantener durante el transcurso de éste una estabilidad general mediante un método gradual que conllevaba explicaciones claras de las medidas y sus objetivos, largos períodos de gestación, cláusulas de
salvaguardia y acuerdos especiales para las regiones menos integradas, incluidos períodos
de transición y transferencias fiscales. El riesgo más significativo era que la inestabilidad
cambiaria redujera los beneficios del mercado único e indujera al restablecimiento de los
controles sobre los capitales. Era probable que durante el período de transición el ajuste se
concentrara en las tasas cambiarias, porque no habría de establecerse una coordinación
inmediata de las políticas monetarias o fiscales, ni tendría lugar una transferencia del control sobre las políticas al nivel de la CE por intermedio de un Banco Central Europeo o un
presupuesto cuantioso de la CE.

Política monetaria
La integración de los mercados financieros nacionales y la libre circulación del
capital propagarían las conmociones monetarias con más rapidez y directamente de un
país a otro. Al mismo tiempo, los bancos centrales nacionales dispondrían de menos
opciones para influir en los tipos de interés y en los agregados monetarios en sus propios países, porque la posibilidad de sustitución del financiamiento interno por el externo tendería a perfeccionarse.
Otro resultado sería la pérdida de eficacia de los instrumentos tradicionales de la
política monetaria, como los controles directos sobre el crédito. La competencia entre reglas, también reduciría el dominio de los bancos centrales sobre el sistema bancario como
instrumento de política.
Los requisitos de encaje atinentes a los depósitos bancarios se reducirían debido
a la competencia entre los centros financieros. Al mismo tiempo, la disminución de la intermediación y la competencia planteada a los bancos por otras instituciones, reducirían el
impacto de cualquier cambio en los controles bancarios que tuviera por objeto modificar la
oferta de dinero.
Por ende, la reglamentación monetaria debía basarse principalmente en técnicas
de administración indirecta, mediante la manipulación de los tipos de interés a corto plazo
y las operaciones a mercado abierto (Kollias [1994]).
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Política fiscal
La integración financiera reduciría, y eventualmente eliminaría, los métodos
privilegiados del sector público para financiar sus déficits, debido a la necesidad de una
política monetaria eficaz y a la creación de mercados financieros competitivos. Hasta
entonces el sector público había podido usufructuar las condiciones de mercado preferenciales recurriendo a varios métodos: los incentivos fiscales podían estimular las inversiones en valores del gobierno; podía disponerse la obligatoriedad de las inversiones de
los bancos en esos mismos valores, a menudo con tipos de interés más bajos que los del
mercado; podía obligarse a los inversionistas institucionales (las compañías aseguradoras
y los fondos jubilatorios, por ejemplo) a invertir en papeles del gobierno; y la Tesorería
podía obtener acceso directo al crédito del banco central o adelantos, a tasas más bajas
que las del mercado (Kollias [1994]).
El programa legislativo para el Mercado Unico no eliminó inmediatamente el uso
de esos métodos, pero durante la década siguiente a las propuestas de la Comisión se manifestó una inclinación a la adopción de una política monetaria sana. Los estados miembros de
la CE, además de hallarse ante la necesidad de ceñir sus políticas cambiarias al Sistema Monetario Europeo y a los criterios de Maastricht para la Unión Monetaria Europea, se vieron
obligados a seguir políticas presupuestarias más racionales para contener sus déficits, debido
al incremento de la dimensión y la liquidez de los mercados financieros internacionales y a las
tendencias políticas favorables a una reducción del papel del sector público en la economía.
Por ende, la política económica interna de la UE en este campo, como en otros, resultó
ampliamente reforzada por las tendencias políticas y económicas internacionales.
Otro aspecto de la dimensión fiscal lo constituyen las diferencias en la tributación. Si los movimientos de capital ocurren debido a esas diferencias y no a las que existan
entre las tasas de rentabilidad, no se logrará el objetivo de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos en la CE. Sin embargo, como se dijo antes, esta parte del programa
legislativo fue una idea tardía y, en realidad, nunca se puso en práctica.
La tributación sobre los ahorros continúa siendo sumamente variada dentro de la
CE. Algunos estados miembros aplican un impuesto de retención que va de cero en Luxemburgo y Alemania, a 30% en Italia e Irlanda, mientras que Dinamarca y los Países Bajos
aplican un sistema de notificación directa de los bancos a las autoridades fiscales. Además,
la mayoría de los estados miembros no cobra impuestos por los ahorros de los no residentes, lo que hace que cada estado constituya un paraíso tributario para los otros. Aunque no
fue aprobada una propuesta de establecimiento de un impuesto mínimo de retención, se
prevé que la competencia entre los sistemas impositivos nacionales llevará, eventualmente,
a una mayor convergencia de las tasas. La armonización de los impuestos a las ganancias
de las empresas sigue siendo muy limitada (Kollias [1994]).

Estabilidad cambiaria
Se registró un grave riesgo de inestabilidad cambiaria, especialmente durante el
período de ajuste entre la liberalización de los movimientos de capital y la integración entre
las economías . Las tasas de cambio debían permanecer estables para impedir devaluaciones competitivas y mantener la estabilidad de los precios a fin de facilitar la planificación de
las inversiones, la distribución óptima de los recursos, el crecimiento sostenible y el empleo.
Aún antes del programa del Mercado Unico, la CE había tratado de crear una
zona de estabilidad monetaria por medio del Sistema Monetario Europeo (SME) que funcionaba desde 1979. Para los países participantes en el Mecanismo de Ajuste de Cambios
(MAC), la política monetaria se orientó a mantener los tipos de cambio dentro de bandas
de fluctuación determinadas. El MAC hizo que las tasas de inflación y los tipos de interés
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fueran convergiendo gradualmente hacia los de Alemania, el miembro de la Comunidad
más estable y digno de confianza.
La liberalización absoluta de los movimientos de capital planteó una amenaza al
MAC, debido a la incompatibilidad inherente entre la plena movilidad de los capitales y los
tipos de cambio fijos, ante la ausencia de una integración monetaria más estrecha y la
convergencia de las políticas económicas. El MAC siguió funcionando con relativa eficacia
durante los años ochenta, como consecuencia de la eliminación gradual de los controles
cambiarios donde aún funcionaban, de los acuerdos de transición para los miembros con
sistemas financieros menos desarrollados y de la convergencia de las políticas monetarias
en torno a la de Alemania. Sin embargo, en septiembre de 1992 se declaró una crisis monetaria cuando las gestiones económicas nacionales dispares y las diferencias entre los tipos
de interés, tornaron insostenible la meta de la paridad de las tasas cambiarias. A cierta
altura, la crisis provocó devaluaciones y la libra esterlina y la lira fueron excluidas del MAC.
El objetivo de largo plazo era que la inestabilidad cambiaria desapareciera merced a la implantación de una sola moneda en el marco de la unión monetaria. Empero, las
autoridades se vieron ante el dilema que, cuanto más se aproximaban irrevocablemente a
ajustar sus tasas de cambio y a terminar para siempre con la inestabilidad cambiaria, más
agitada se tornaba la actividad en el mercado cambiario, alterando las paridades entre las
monedas europeas y amenazando todo el proyecto.

LAS PRESIONES DE LOS GRUPOS DE INTERESES
Cualquier evaluación del programa de servicios financieros pone de relieve que
las fuerzas políticas han influido en su configuración más que la lógica económica. La
preocupación de los gobiernos por armonizar sus leyes con los intereses de sus industrias
nacionales han demorado directivas, han creado anomalías y han provocado confusión
en la puesta en práctica. Han impedido, asimismo, la apertura de los mercados internos
dónde era más necesaria para que se concretara la integración. El problema ha sido sintetizado de esta forma: "El marco legislativo actual de la CE no es adecuado para acelerar
el proceso de integración, porque permite que las preocupaciones de los estados miembros por proteger a sus instituciones y la estructura de sus mercados internos, prevalezcan constantemente sobre las consideraciones de eficiencia y estabilidad en el mercado
europeo más amplio" (Steil [1993] p. ii).
El proceso legislativo de la CE comprende la formulación de directivas en el ámbito de la Comisión Europea, su consideración, enmienda y eventual aprobación por el Consejo de Ministros, y su aplicación por los gobiernos nacionales, supervisada por la Comisión y
juzgada, en el caso de controversias, por la Corte Europea de Justicia. Así las cosas, ¿qué
papel desempeñan en este proceso los representantes de la industria y otros interesados?
Las instituciones financieras, y en especial los bancos, generalmente son eficaces
en materia de lobbying: "... los bancos tienen una situación singular en la política económica interna ... debido a sus responsabilidades y papeles en lo que atañe a la creación de
dinero, el otorgamiento de crédito y la custodia de los ahorros familiares"(Kapstein, p. 81).
En el caso de la UE, las gestiones ante los gobiernos nacionales son especialmente eficaces
porque la ausencia de una autoridad central firme imprime mayor sensibilidad, caso por
caso, a los problemas distributivos, en particular ante la falta de transferencias automáticas
de gran escala por medio de un presupuesto federal. Al decir de William Wallace, el proceso político desagregado "permite que las organizaciones interesadas y las coaliciones que
constituyen en torno a cualquier cuestión ejerzan una influencia poderosa en las negociaciones específicas, sin verse contrarrestadas por coaliciones políticas más vastas con metas
más amplias". (Wallace [1994] p. 67).
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La influencia de las industrias financieras nacionales se percibe claramente en el
uso que hacen los gobiernos del margen que deja el proceso legislativo para las iniciativas
proteccionistas nacionales. Es posible incorporar la protección de las industrias internas
durante el proceso de negociación en torno al contenido de las directivas, y también mediante la forma en que éstas se incorporan a la legislación nacional. Por consiguiente, "los
intereses de los productores nacionales predominan en el proceso de liberalización de los
mercados de los estados miembros, que le deben relativamente poco a la fuerza legal de las
directivas europeas"(Steil [1995] p. 44).
Las posiciones de los estados miembros durante la consideración de la legislación
relativa a los servicios financieros tiende a ofrecer una guía para los intereses de sus industrias. Es posible apreciar esta correlación en las directivas finales del programa del Mercado
Unico.10 La batalla fundamental se libró entre el modelo Allfinanz predominante en Francia
y Alemania, conforme al cual la mayoría de las transacciones con valores se lleva a cabo
mediante una división de un banco universal, y el modelo especializado anglo - estadounidense, predominante en Londres, conforme al cual la mayoría de los grandes operadores
son sociedades de valores con una rama bancaria agregada tras el "Big Bang" de 1986.
Las deficiencias de la ISD y la CAD guardan mucha relación con las tratativas
mantenidas en el Consejo de Ministros y problemas más fundamentales con el criterio de
integración financiera de la UE. Las modificaciones del texto original de la ISD diluyeron
considerablemente su potencial de liberalización por medio del concepto jurídico de un
"mercado regulado" definido totalmente en términos de requisitos de listado y transparencia. La CAD ya necesita una actualización que la armonice con las normas de Basilea
para la regulación de los riesgos de mercado, especialmente en el ámbito de los modelos
de riesgo interno. Al decir de un estudio de 1995, "La necesidad de actualizar la CAD
antes que se haya aplicado, pone de relieve la inflexibilidad perniciosa de un régimen
regulador europeo que depende de la legislación primaria para la elaboración de reglas
pormenorizadas" (Steil [1996] p. XVII).
La CAD y la ISD representan acuerdos políticos entre intereses en conflicto en
varios niveles y constituyen un buen ejemplo de concesiones entre las consideraciones
nacionales, sectoriales y de la industria. Desde la perspectiva de un país, resultarán desfavorables en más de una forma para las firmas del Reino Unido, en especial en cuanto la
CAD difiere del régimen británico anterior. Los bancos alemanes gozarán del beneficio de
tener que ajustarse a estándares menores de adecuación del capital, pero deberán distinguir, por primera vez, entre un registro de transacciones y un registro bancario.
Las firmas y los bancos más grandes que ya funcionan en más de un país de la UE
se beneficiarán con el pasaporte único, que reducirá los costos y la carga reglamentaria. Por
otro lado, las firmas más pequeñas que antes operaban en países donde no existía reglamentación para los corredores de valores, se verán sometidas por primera vez a la regulación. Estas firmas incurrirán en los costos consiguientes y, al mismo tiempo, perderán las
comisiones y honorarios que abonaban los grandes bancos de inversiones por encargarse
de transacciones locales.
Desde el punto de vista de los centros financieros, las bolsas más grandes como
la de Londres probablemente extraerán los mayores beneficios. La integración financiera
ha tendido a especializarlas en cuanto a las operaciones que llevan a cabo. Las funciones
paneuropeas tienden a radicarse en Londres, que sigue siendo el centro financiero de Europa a pesar del programa Finanplatz Deutschland del ministerio de Finanzas de Alemania,
que se emprendió con la finalidad de consolidar Frankfurt como centro rival de Londres.
No obstante, las bolsas continentales más pequeñas han sustraido del sistema de transacciones SEAQ International, de Londres, una porción significativa del mercado de inversiones transfronterizas, merced a la introducción de los sistemas de transacciones electrónicos.
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El propio proceso de integración financiera ha modificado la posición negociadora de los principales grupos participantes de la industria. La mayor competencia ha obligado a las instituciones financieras europeas a adaptarse a un nuevo entorno de negocios y, si
bien este proceso tropezó con resistencia en muchos países e industrias, los operadores más
firmes que aparecen tienden a acoger con beneplácito el aumento de la competencia dentro de Europa. En el Congreso de Banca Europea que tuvo lugar en noviembre de 1995, los
jefes máximos de dos de los mayores bancos comerciales europeos, Dredsner Bank, de
Alemania, y National Westminster Bank, del Reino Unido, propusieron intensificar la competencia y evitar el proteccionismo. No obstante en el sector de los seguros, aún restringido, la industria aseguradora alemana -que es menos competitiva- está muy lejos de considerar favorablemente la liberalización, como lo hace su contraparte del Reino Unido, sometida a menos reglamentos.
En cuanto al equilibrio en el marco de la industria, el proceso de liberalización
más rápido del sector bancario le ha conferido a éste una ventaja competitiva para la prestación de servicios financieros, con respecto al sector de los seguros, que opera bajo una
reglamentación más estricta. Esto ha determinado que el Comité Européene des Assurances reclame que se considere más cuidadosamente el nexo que existe entre los seguros de
vida y los servicios de inversiones en general.
La industria de los servicios financieros de la UE, adoptando un punto de vista
más amplio, ha reaccionado ante la agenda de liberalización con una moderación de la que
han carecido muchos otros grupos industriales. No existieron movimientos de retaguardia
como los que caracterizaron, por ejemplo, algunos pasajes del debate sobre la competencia
extranjera en la industria automovilística. La Comisión Europea encontró aliados en las
instituciones financieras para el tenor general de su método, aunque manifestaron su firme
oposición a cualquier posibilidad de regulación excesiva o en dos niveles. Hasta cierto punto, esto refleja que las firmas, en general, aceptan que una mayor competencia internacional les obligará a adaptarse y que su mejor respuesta a la competencia interna puede ser la
unión con un socio extranjero. Quizá muchos también han comprendido que un efecto
importante de la integración financiera europea ha de ser el de impedir que los malversadores foráneos entren al mercado (Woolcock y otros [1991]).

LA TRANSICIÓN
LOS SECTORES FINANCIEROS
Resulta difícil evaluar exhaustivamente los efectos, en términos de integración,
producidos por la legislación de la UE sobre servicios financieros, debido al prolongado
período requerido para ponerla en práctica y habida cuenta, en particular, que las directivas
sobre servicios de inversión y adecuación del capital recién entraron en vigor a comienzos
de 1996. Por otra parte, es muy poco el trabajo empírico que se ha hecho para separar la
repercusión individual del programa del Mercado Unico de todas las otras influencias ejercidas sobre los servicios financieros europeos durante el decenio pasado. La integración
financiera derivó de los cambios en las reglas formales y del impacto informal de las transferencias y las transacciones electrónicas, así como de la competencia fuera de la UE y los
cambios en las reglamentaciones internacionales.
Este problema del análisis de los efectos del programa del Mercado Unico se
debe, en parte, a la interrelación de las influencias en la conducta empresaria. En gran
medida, pareciera que la legislación de 1992 estimuló el cambio al reforzar las tendencias
que ya eran evidentes. Al decir de Mayes y Hart, "... el programa del mercado único puede
actuar como estímulo para los cambios, simplemente porque es el último empujón necesa-

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

103

rio para que las firmas se comprometan a emprender el tipo de cambios que ya han vislumbrado" (Mayes y Hart [1994] p. 33). Ha existido, al parecer, una firme actitud de anticipación por parte de las firmas que, ante la perspectiva de un cambio, alteraron sus prácticas
operativas antes que las presiones de una mayor competencia comenzaran a reducir sus
márgenes de ganancia. Como consecuencia, hubo efectos derivados de la acción anticipada y también posteriores a la puesta en práctica.
En una escala más amplia, el programa del Mercado Unico influyó en la política
pública. El concepto general sobre el sector financiero que tenían los regímenes tradicionales, dirigistas y proteccionistas, cambió de orientación, aunque con lentitud y resistencia en
algunos países. Es indudable que la desregulación y la privatización impulsadas por el programa, modificaron las actitudes hacia el propósito y alcance apropiados de la regulación
financiera, y reestructuraron los sectores financieros de los países de manera tal que se
redujo la influencia del sector público, especialmente en relación con el efecto de las tendencias financieras paneuropeas e internacionales.

Banca
Es difícil separar los efectos del programa del Mercado Unico sobre el sector
bancario de la UE, de aquellos producidos por las tendencias globales, en especial porque la
eliminación de la protección aumentó la exposición de la banca europea a las influencias de
la competencia internacional. Los márgenes sobre los depósitos de particulares han disminuido y la competencia de desregulación entre órganos reguladores nacionales ansiosos de
aumentar el atractivo de sus mercados internos, ha provocado conmociones considerables
(Dermine [1994]). Además, la simple previsión de la competencia tenga quizás más efectos
que los intentos reales por parte de firmas extranjeras de ingresar a nuevos mercados.
El auge de las fusiones y cooperaciones entre bancos registrado a fines de los
años ochenta, parece haber guardado estrecha relación con las previsiones sobre lo que
ocurriría en 1992, según las encuestas en empresas realizadas por el Banco de Inglaterra y
por la Comisión Europea.11 Los primeros indicios parecen afirmar que la industria bancaria
se halla en medio de un proceso de profunda reestructuración, impulsada por los tipos de
interés más bajos, y por la desregulación y la tributación competitivas. Los bancos también
se están extendiendo a nuevos sectores, como el de los seguros de vida, especialmente en
España, Francia y el Reino Unido.
En Alemania se asiste a una reorganización y racionalización de los bancos locales pequeños, y en el Reino Unido la participación extranjera en las compañías aseguradoras ha crecido significativamente y los bancos han adquirido firmas de inversiones y de
seguros (Woolcock y otros [1991]). Sin embargo, aún subsisten grandes diferencias en
cuanto a la extensión del cambio y unos pocos países (Francia y el Reino Unido, por ejemplo) recién iniciaron el proceso a mediados de los años noventa.
En 1994 la industria bancaria era todavía un mercado fragmentado, con instituciones financieras de primera línea que dominaban sustancialmente sus mercados nacionales, aunque al nivel de la UE, las cinco instituciones más grandes controlaban apenas 14%
del mercado. La pertenencia de los bancos seguía siendo diversa y sólo 44 de las 100
instituciones de crédito más grandes eran de propiedad privada, estructura que despierta
dudas en cuanto a la existencia de una competencia equitativa entre instituciones públicas
y privadas (Dermine [1994]). Por otra parte, la reestructuración más significativa pareciera estar ocurriendo más en el interior de los estados miembros, que como resultado
de la actividad transfronteriza. La actividad de fusión y cooperación parece haberse
encaminado más a consolidar la posición de una firma en su mercado nacional, para
que pueda hacer frente a la intensificación de la competencia. Esta tendencia pareciera
ser más pronunciada en Italia y España (Tsoukalis [1993]).
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En noviembre de 1995, en vista del uso limitado que se hacía del pasaporte
único, la Comisión Europea emprendió una serie de consultas con bancos a fin de clarificar
las reglas conforme a las cuales podían ofrecerse servicios en el exterior. El problema se
debía, en parte, al uso de las normas bancarias nacionales para mantener fuera a los bancos
extranjeros, a pesar de la legislación de la UE.
Al respecto la Comisión citó los ejemplos de una ley belga que exigía que los
contratos hipotecarios permitieran la amortización anticipada, la legislación holandesa
que prohibía la venta a domicilio de servicios bancarios y la necesidad que los bancos
extranjeros abrieran una sucursal en Francia antes que se les permitiera vender servicios en ese país.
Sin embargo, el obstáculo mayor que encontró la Comisión fue la incertidumbre jurídica. Subsistían vastas diferencias respecto de lo que en cada país miembro se
consideraba el nivel mínimo de los servicios que los bancos debían ofrecer a los clientes
(el "bien general").
Al respecto, las sentencias de la Corte Europea de Justicia habían dictado numerosas concepciones distintas creando una diversidad que provocó el alza de los costos de
ingreso a los mercados nacionales. Un funcionario de la Comisión afirmó que "la interpretación de la segunda directiva bancaria es tan difícil, que los bancos prefieren no aprovechar los beneficios del mercado único. No les agrada la incertidumbre jurídica".12
Estos problemas parecen haber justificado los temores de Jacques Thierry, quien
escribió: "La aplicación de la Segunda Directiva de Coordinación [Bancaria] probablemente ha de provocar una enorme confusión reglamentaria. Doce conjuntos de controles
nacionales, con sus correspondientes versiones de la licencia bancaria única, deberán
entretejerse con los sistemas de regulación vigentes en los distintos países" (Thierry y
otros [1994] p. 143).13 Thierry sugiere varios desenlaces distintos para los mercados bancarios: Europa queda bajo el dominio de un puñado de bancos universales que forman
una suerte de cartel; los mercados nacionales pueden permanecer segmentados, con
distintos "campeones nacionales" dominando el ámbito local; los bancos europeos pueden emprender un ciclo febril de fusiones y adquisiciones; finalmente, Europa puede
verse invadida por instituciones financieras más dinámicas, de los Estados Unidos y el
Japón, como ha ocurrido en otros sectores de la economía.14
Hasta el presente se ha percibido una combinación de todos estos efectos y aún
no puede verse claramente cuál de ellos predominará. La exposición a la competencia mundial
y el desenvolvimiento de los mercados financieros europeos han integrado considerablemente el mercado de los servicios bancarios para empresas.
Las grandes compañías muestran mayor movilidad en su búsqueda de los
servicios especializados más baratos, de modo que no es sorprendente que los efectos
de la liberalización sean más pronunciados en el segmento de los servicios bancarios
para empresas y en los depósitos interbancarios.
En cambio y a pesar de la fiebre de adquisiciones, empresas conjuntas y expansión transfronteriza de las instituciones financieras, dentro y fuera de la CE, la banca para el público en general sigue firmemente localizada.
Los mercados nacionales han permanecido distintos debido, en gran medida,
a las barreras existentes para las transacciones y la ubicación, así como a las actitudes
de los consumidores, el costo de establecimiento de una red de bancos al servicio del
público en general y las constantes barreras que se oponen a la comercialización. Al
parecer, las ineficiencias se han visto sostenidas por el agotamiento de las economías
de escala a niveles relativamente bajos de movimiento y por las ventajas que poseen las
instituciones locales. Como consecuencia de esto, hasta ahora la competencia entre los
principales bancos nacionales ha sido bastante tranquila. 15
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Valores
A diferencia de la banca, el sector de los seguros trata con productos sumamente
estandarizados y se halla bajo el dominio abrumador de los factores de producción móviles
sobre los fijos. Por consiguiente, es esencialmente internacional y se halla más expuesto a la
competencia desde fuera del ámbito de la UE, lo que ha impulsado un proceso de integración mucho más rápido que el de otros sectores.
La liberalización de las corrientes de capital y la mayor armonización de los
sistemas reguladores nacionales expuso a los mercados europeos de valores a una competencia mayor que la que hubieran experimentado de otra manera, pero existe la
firme convicción que la influencia de las directivas de la UE sobre los valores fue mucho
menor que la de las fuerzas competitivas que ingresaron mediante los cambios en la
compraventa de valores en todo el mundo. Los autores de una encuesta realizada en
1995 en los mercados europeos de valores por el Instituto Europeo de Mercados de
Valores, concluyeron que "la liberalización efectiva de la compraventa de valores en
Europa no se debe a las directivas de la UE, sino a la presión generada por los operadores consagrados intensamente a la búsqueda de oportunidades comerciales transfronterizas" (Steil y otros [1996] p. XIV).
Las deficiencias de la ISD y de la CAD habían sido analizadas exhaustivamente
antes que ambas directivas entraran en vigor a principios de 1996. Dichas deficiencias se
debieron, en parte, a la incapacidad de los reguladores para mantenerse a la par con las
prácticas del mercado y el impacto de la nueva tecnología, un problema que en modo
alguno está limitado a Europa. Lo más importante es que las normas comunes sobre
capital dictadas por el régimen regulador, no pueden garantizar por sí mismas la igualdad
de condiciones, porque el costo de capital de una institución depende de una serie de
factores, incluidos los acuerdos sobre tributación y el alcance de la red oficial de salvaguardia financiera.16
Es posible la aparición de distorsiones competitivas importantes debido a las diferencias entre las leyes nacionales que implementen las directivas, a las cuales el sector de
los valores es sumamente sensible. Por ejemplo, en el Reino Unido la aplicación de la CAD
desembocó en normas que son más estrictas que los requisitos mínimos de la CAD y, a raíz
de esto, las instituciones del Reino Unido pueden verse alentadas a efectuar transacciones
con valores por intermedio de subsidiarias de Europa continental o ajenas a la UE.
Los intentos de proteger directamente los mercados nacionales de valores también han provocado distorsiones. El proceso legislativo concede a los estados miembros un
margen considerable para introducir disposiciones proteccionistas mediante las tratativas
en el seno del Consejo de Ministros en torno al texto real de las directivas y también debido
a los vacíos del marco creado por las directivas.
Entre los esfuerzos hechos para limitar la competencia por medio de la legislación nacional, figura una ley italiana presentada en enero de 1992 conforme a la cual se
requería una capitalización separada a las firmas dedicadas a la compraventa de valores
que operasen en el mercado italiano , lo cual tornaba más costosa la participación de las
empresas que no fueran italianas.
Otro caso se planteó cuando Francia, Italia y Bélgica trataron de impedir que sus
firmas nacionales operasen en mercados "no regulados", principalmente con el objeto que
no actuaran en el sistema SEAQ basado en Londres (Woolcook [1994]).

Seguros
La armonización en el sector de los seguros ha sido lenta y el grado de competencia en los mercados de seguros para el público en general ha seguido restringido. En el ámbito
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de los seguros no existen las presiones globales y los mecanismos de convergencia regulatoria
que estimularon la convergencia antes de la armonización, como en el caso de la banca.
A diferencia de lo que ocurre en los sectores de la banca y de los valores, la
industria aseguradora de la CE ha estado relativamente protegida frente a la competencia
externa y a cualquier proceso general de globalización, con la excepción notable de los
reaseguros. La industria aseguradora se encuentra fragmentada en mercados nacionales
aislados como consecuencia de las barreras legales, además de las creadas por los controles
cambiarios. El Reino Unido es el único estado miembro donde se permite a las compañías
aseguradoras extranjeras competir libremente, sin que deban establecer una subsidiaria o
someterse a restricciones respecto de la moneda de denominación de las pólizas.
Una encuesta realizada por Euroconsument, una organización belga de consumidores, sugirió que las compañías aseguradoras no buscan oportunidades en mercados
nuevos debido al costo elevado del suministro de pólizas transfronterizas.17
El principal obstáculo para la formación de un mercado europeo único de seguros es la divergencia de las normas impositivas nacionales. Un problema especialmente
espinoso surgió a raíz de una sentencia dictada en 1992 por la Corte Europea de Justicia
(conocida como Caso Bachmann) que sostuvo el derecho de un estado miembro a limitar
las desgravaciones fiscales en las primas de seguro de vida para las pólizas contratadas
con aseguradores locales, permitiendo efectivamente la discriminación en contra de los
aseguradores de otros estados miembros. Por consiguiente, no puede obligarse a los
estados miembros a extender las mismas ventajas tributarias a todos los titulares de seguros de vida, cualquiera sea el lugar donde se mantenga su póliza.
En el sector de los seguros, como en el bancario, también ha habido problemas
con el abuso de las disposiciones sobre el "bien general". En agosto de 1995 la Comisión
Europea emprendió un examen de la forma en que los estados miembros han puesto en
práctica el concepto del bien general. En términos más generales, la Comisión anunció su
intención de reducir la incertidumbre en el mercado y clarificar los derechos y obligaciones
de las compañías aseguradoras en el ámbito del Mercado Unico.

LA CONCRECIÓN DE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA
El principal efecto de la liberalización financiera parece haber sido la baja de los
intereses en muchos países y la caída de los precios de los servicios financieros, principalmente en respuesta al aumento de la competencia. Sin embargo, los efectos de la integración del sector de los servicios financieros como un todo, no parecen estar a la altura
de las expectativas en cuanto a aumento de la competencia, mayor variedad de opciones
y precios más bajos.
La Comisión Europea ha admitido estos resultados durante sus consultas con los
representantes de los intereses sectoriales y se ve apremiada a dictar nuevas medidas con
objeto de subsanar las deficiencias que aún subsisten.
Si bien durante el decenio pasado la puesta en práctica de la legislación de la
CE estableció cierta igualdad de condiciones, subsisten discrepancias considerables en las
interpretaciones de las directivas por parte de los países y esto crea anomalías y distorsiones en los mercados.
Cada estado miembro tiene aún su propia legislación de mercado de valores,
órganos reguladores, organizaciones autoreguladas y mecanismos de observancia. Por ende,
en los doce estados miembros originales existen diferencias considerables en cuanto al
equilibrio entre la regulación centralizada y la regulación con base regional, entre autoregulación y regulación estatutaria, y lo atinente a la medida en que las prácticas están permitidas o prohibidas (Scott-Quinn [1994]).
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Nueva legislación
El Informe Sutherland de la Comisión Europea señaló que se necesita legislación
nueva para completar el Mercado Unico, especialmente en lo que concierne a la protección
del consumidor y las adquisiciones del sector público. Las barreras fiscales también siguen
siendo un problema, debido a que los estados miembros no han podido llegar a un acuerdo
sobre la armonización de los impuestos al valor agregado y al consumo. Además, al tratar
de sostener un entorno más competitivo, es necesario considerar los cambios significativos
operados en las estrategias y las estructuras orgánicas de muchas compañías desde que
comenzó la ejecución del programa del Mercado Único. La diversidad de los sistemas de
contabilidad ha originado la aparición de otros problemas específicos.
En lo que atañe a los servicios financieros, como consecuencia del programa del
Mercado Unico se considera una amplia variedad de métodos para fomentar un mayor
grado de competencia e integración. Se está efectuando un nuevo examen de varios de los
principios que han impulsado esta parte del programa, especialmente el equilibrio apropiado entre control del país de origen y del país anfitrión y alcance de la armonización mínima.
La Comisión Europea también considera la necesidad de asegurar una ejecución y aplicación uniforme de las directivas.
Algunos comentaristas han instado a la creación de un organismo de derecho
público, a nivel de la CE, responsable de la regulación válida para todos los estados miembros, por ejemplo al estilo de la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos.18
Algunos grupos industriales también verían con agrado la armonización de los sistemas
jurídicos, tributarios y de previsión social.
Es probable que las tendencias demográficas europeas y la inclinación a la privatización de los sistemas jubilatorios (comenzando en el Reino Unido y los Países Bajos)
determinen cambios importantes en la industria de los servicios financieros, junto con la
intensificación del uso de valores y la institucionalización de las inversiones, como consecuencia de las privatizaciones y el cambio de naturaleza del sector bancario. Si en algún
momento los estados miembros pueden acordar una posición común que permita la creación de un mercado europeo único de fondos jubilatorios, habrá un sensible aumento de
las inversiones transfronterizas que afectará a los instrumentos de deuda y capitales
(Scott-Quinn [1994]).

Unión monetaria
La Unión Monetaria Europea (UME) es, quizá, el problema de mayor dimensión
a la hora de considerar el futuro del Mercado Unico de servicios financieros. Muchos sostendrán que no puede haber un mercado único genuino de competencia justa y una verdadera igualdad de condiciones, mientras en los precios y en las tasas de rentabilidad sigan
influyendo los movimientos cambiarios. A falta de una moneda única, el Mercado Unico
continuará sujeto a los cambios de la competitividad entre los estados miembros, provocados por los tipos cambiarios, más que por la variación de los fundamentos económicos.
En el debate en la esfera política predomina hoy día la transferencia sustancial de
soberanía que conllevaría el tránsito a la UME. Este debate y las dificultades con que tropiezan los estados miembros claves para ajustarse a los criterios de Maastricht, fijados principalmente con un enfoque político, bien pueden demorar la transición a una moneda única,
limitar el número de participantes en ella o hasta impedir totalmente ese desplazamiento.
La atmósfera política es objeto de una cuidadosa observación por parte del sector financiero, que ya se halla afectado por cambios conexos de la política económica y por la agitación
de los mercados cambiarios.
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Dimensión regional
No obstante, los sectores financieros de los estados más pobres también han
tenido cambios estructurales de fondo como consecuencia de las medidas concretas tomadas al amparo de las directivas financieras y también debido a la atmósfera generalmente
más abierta y competitiva fomentada por el programa del Mercado Unico. A pesar de la
perturbación que ocasionó la crisis del MAC, los controles cambiarios han ido desapareciendo gradualmente y este proceso ha reducido el control de los bancos centrales sobre las
transacciones y ha aumentado la rapidez y eficiencia de las transferencias.
Sin embargo, entre las economías menos integradas ha habido marcadas diferencias en el ritmo de reestructuración. El sector bancario portugués marcha a la zaga del español: en aquel los bancos nacionalizados han evolucionado lentamente desde fines de los años
ochenta, mientras que en España la reestructuración financiera comenzó varios años antes y
rindió más fusiones de bancos grandes, a menudo alentadas por las autoridades monetarias.
También es difícil desterrar los viejos hábitos bancarios. La competencia entre los
bancos de Grecia se intensificó merced a la liberalización impuesta por las reglas del mercado único, especialmente en el mercado hipotecario interno. Sin embargo, los bancos siguen
negándose a ofrecer hipotecas a más de diez años y reacios a prestar a los trabajadores
autónomos, porque la tradición de inestabilidad política y financiera del país les ha vuelto
sumamente cautelosos ante cualquier forma de exposición a largo plazo, especialmente
con prestatarios individuales.19
En los países meridionales, la puesta en práctica lenta o limitada de las directivas
sobre servicios financieros produjo efectos ambiguos. Es probable que la morosidad haya
amortiguado el impacto en las economías nacionales y que esta evolución lenta y desigual
haya mantenido la estabilidad en los sectores financieros de los países meridionales. Sin
embargo, también puede sostenerse que ha impedido una adaptación eficaz de los ámbitos
económicos y de regulación sureños, al nuevo entorno europeo. El resultado es que esos
países aún ponen obstáculos serios a la innovación financiera constructiva y al aumento de la
eficiencia en los mercados financieros nacionales.20 Esto, en definitiva, daña la competitividad de los sectores financieros de los países meridionales y coloca en desventaja al resto de
sus economías, lo cual retrasa su convergencia con el núcleo europeo más rico.

UNIÓN MONETARIA
El planteamiento económico en favor de una unión monetaria plena (es decir, una
moneda común establecida mediante el ajuste irrevocable de las tasas cambiarias) ha sido
minuciosamente analizado desde un punto de vista teórico. Los beneficios son, principalmente, microeconómicos: plena convergencia de las expectativas inflacionarias, desaparición de los costos de transacción y mayor transparencia en el ambiente para el mercado
interno de bienes y servicios financieros. Si bien el ahorro de costos de transacción sólo
representa alrededor de 0,3% del PIB, se ha sostenido que constituye apenas el ápice visible
del iceberg de beneficios que rendiría una moneda única (Gros y Thygesen [1992]).
Los costos surgen mediante la desaparición de las modificaciones de las tasas
cambiarias como instrumentos de ajustes de la política macroeconómica. En Europa, los
miembros actuales de la UME que durante los pasados 15 años debieron reducir su uso, ya
han incurrido en parte de este costo. Los argumentos tradicionales esgrimidos en favor de
los ajustes cambiarios han sido la asimilación de los diferenciales de inflación nacionales y el
beneficio fiscal de los ingresos por concepto de seigniorage. Sin embargo, en el ámbito
europeo esos argumentos han perdido fuerza debido a la amplia semejanza de las estructuras industriales como resultado del comercio transfronterizo y la disminución de las proba-
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bilidades de conmociones diferenciadas nacionalmente, que no tengan causas políticas y
posean la magnitud suficiente como para requerir ajustes cambiarios.
Un análisis de costos-beneficios publicado en 1994 (de Grauwe [1994]) llegó a
la conclusión que la CE, como un todo, probablemente no constituye una unión monetaria óptima: no todos los países miembros de la CE tienen el mismo interés en renunciar a
sus monedas nacionales. Los intereses económicos de los distintos países estarían mejor
atendidos si pudieran avanzar hacia la unión a ritmos diferentes y sumarse a ella en
distintos momentos. Además, aún aquellos con probabilidades de obtener ganancias netas gracias a la unión monetaria, deberán pagar un precio por hacer abandono de sus
monedas nacionales, habida cuenta de la probabilidad que durante el período de transición haya perturbaciones monetarias.
El estudio también llegó a la conclusión que para establecer una unión monetaria
parcial en Europa sin necesidad de transferencias fiscales significativas por medio de un
presupuesto central o un aumento de la movilidad laboral, el mecanismo de ajuste necesario para hacer frente a conmociones asimétricas deberá consistir en cambios de los precios
relativos. El mecanismo bien puede carecer de la flexibilidad suficiente para hacer frente a
esas perturbaciones, haciendo que para algunos países el ajuste sea muy difícil. También
habrá presiones significativas sobre un banco central europeo por parte de los gobiernos
nacionales, para adoptar políticas asimilativas a fin de tratar las conmociones asimétricas,
que pueden imponer un sesgo inflacionario a la futura unión monetaria.
Las consecuencias de la UME para los países menos integrados de la UE, no
están definidas con nitidez. Es probable que las ganancias debidas a la eficiencia microeconómica sean superiores a los costos y que se beneficien en forma desproporcionada de los costos de transacción menores y de la disminución del riesgo y de la incertidumbre. En términos macroeconómicos, la eliminación de una política cambiaria autónoma
privaría a las zonas rezagadas de un mecanismo para hacer frente a las conmociones. Por
otro lado, para los miembros meridionales de la UE será especialmente provechosa la
rebaja de la inflación media y la disminución de la inestabilidad inflacionaria (Kondonassis
y Malliaris [1994]).
En el plano fiscal, se requerirían prolongados períodos de transición para ajustar
las finanzas públicas y sería necesario tomar medidas compensatorias de los cortes de los
gastos sociales, especialmente si la movilidad laboral en el ámbito de la UE no aumenta
sustancialmente. Habida cuenta de las consecuencias políticas y sociales que la UME tendría para esos países, no puede descartarse la existencia de una Europa funcionando a dos
velocidades. Si así ocurriese, debería ponderarse cuidadosamente las relaciones cambiarias
entre los países participantes y los que no lo fueran, a fin de asegurar la continuidad de la
convergencia económica.
Para algunos segmentos del sector financiero, la desaparición de los mercados
cambiarios entre las monedas de la UE significaría la pérdida de una rama significativa de
actividad comercial y la pérdida de los ingresos por concepto de los servicios relacionados
con ella. Sin embargo el sector íntegro se beneficiaría, como el resto de la economía, con la
rebaja de los costos de transacción y la eliminación del riesgo cambiario para las monedas
europeas, así como de una mayor certidumbre acerca de la política y el entorno económico.
El principal problema para el sector financiero, y para otros, no consiste en definir cuáles serán los acuerdos finales sino en la forma de hacer frente a la transición mediante la convergencia económica y la aplicación eficiente de las reglas.21 Es poco probable que
la UME elimine las anomalías en materia de regulación y supervisión, habida cuenta de la
continuidad del papel de los bancos centrales y de los poderes limitados que el Tratado de
Maastricht propone para un Banco Central Europeo. La consecuencia puede ser una intensificación del debate en torno a la necesidad de un órgano regulador europeo central.
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Las pruebas de la "miopía monetaria" y de las rigideces institucionales afines
en los mercados de capital, sugieren que los regímenes cambiarios no son en modo alguno irrelevantes. Por consiguiente, la estabilización de las tasas cambiarias bilaterales sería
beneficiosa para integrar los mercados europeos y más beneficiosa sería, aún, la implantación de una moneda única. Ciertamente el estudio ECMI de 1995 concluyó que las
fuerzas favorables a la concentración de las operaciones serán muy poderosas, previéndose que algunos mercados cambiarios se fusionen y otros se disuelvan. El efecto general será enorme: "Por consiguiente, la unión monetaria bien puede actuar como una
fuerza mucho más poderosa que cualquier directiva para liberalizar la estructura del mercado europeo"(Frankel [1996]).
En síntesis, el proceso de integración financiera de la Unión Europea está lejos de
su consolidación y cada día es más evidente que el marco legislativo y regulador existente
es inadecuado para impulsar este proceso. Los problemas que han surgido obligaron a
emprender un examen de los principios básicos que sustentan el método original. Resulta
claro que, en definitiva, se deberán cambiar varios de los principios que dan sustento a la
filosofía de regulación de la UE, para ajustarse a los cambios internacionales en la materia,
entre los cuales el más importante es el control del país de origen.
Bajo el régimen existente, el funcionamiento de un mercado único tropieza
con obstáculos en muchos niveles distintos, algunos de ellos corregibles parcialmente y
otros que exigirán una eventual reforma de fondo. La legislación original comprende una
serie de disposiciones que, en la práctica, se han revelado como no liberales. Hay, asimismo, vacíos en la legislación, entre los cuales los más importantes son la liberalización de
las jubilaciones y la necesidad de armonizar las leyes sobre insolvencia. Hay también
aspectos que nunca fueron tratados en el programa del mercado único, como la tributación y las barreras culturales.
La Comisión Europea trabaja en relación con varios de estos problemas con vistas
a dictar legislación al respecto en algún momento. Sin embargo, tropieza con dificultades más
grandes cuando hace frente a los obstáculos surgidos por la dispar puesta en práctica de las
directivas. La Comisión carece de recursos para ejercer una función supervisora genuina y del
compromiso de hacerlo, de manera que es reacia a tratar las diferencias en cuanto a la rigurosidad con que las directivas han sido incorporadas a las leyes nacionales.
El problema de los intentos de mejorar el funcionamiento del Mercado Unico, al
igual que en lo atinente a la mayoría de los otros problemas de política de la UE, consiste en
que la atmósfera política en la marcha hacia la Conferencia Intergubernamental de revisión
del Tratado de la Unión Europea, no es propicia para las iniciativas audaces. El impulso
político que sustentó el programa del Mercado Unico se atenuó hasta casi desaparecer y es
probable que la creciente firmeza de los estados miembros cuando se trata de la soberanía
nacional, impida una reforma profunda de las instituciones de la UE y, por ende, de sus
estructuras de formulación de políticas.
Esto no quiere decir que el Mercado Unico desaparecerá. Al contrario, ha cobrado impulso económico propio gracias a la integración ya alcanzada, modificando la agenda
de los grupos de intereses. Más importante aún es el grado de apertura de sectores a la
competencia internacional y a los mercados mundiales posibilitado por el Mercado Unido,
hecho que está ejerciendo en ellos una influencia mayor que la de la legislación de la UE.
Esto significa, sin embargo, que es más probable que se continúe improvisando con los
procedimientos a que se realice una reforma radical de los criterios.
Además, la propia UE está cambiando como entidad, en respuesta a la modificación de las aspiraciones de los diferentes países miembros. Es probable que la ampliación
que permite ingresar como miembros a países aspirantes de Europa Central y Europa Oriental,
constituya un estímulo especialmente importante para cambiar sus métodos.
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La extensión del Mercado Único a economías en transición plantea problemas
que pueden requerir cambios fundamentales de su alcance y su naturaleza. En una escala
más amplia, los riesgos políticos a que se expone la UE al prepararse para la Unión Económica y Monetaria y para la expansión, son muy grandes.
Considerando la sensibilidad del sector de los servicios financieros respecto
del entorno regulador determinado por factores políticos, la incertidumbre resultante
puede ser perjudicial.

LAS LECCIONES PARA AMÉRICA LATINA
LOS OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA
El punto de partida para la integración financiera de América Latina es muy distinto al de Europa, al menos por cuatro razones. En primer lugar, los sistemas financieros de
Europa y los Estados Unidos son muy diferentes y es evidente que una opción para América
Latina es considerar la extensión hacia el sur del sistema de los Estados Unidos -lo cual
conllevaría ventajas y desventajas. En segundo término, la situación actual de los sistemas
financieros de América Latina presenta problemas considerables de solvencia -en cuanto a
la deuda soberana pendiente y a la debilidad de los sistemas bancarios privados- que no
habían llegado a ese grado en Europa. Tercero, la integración financiera europea formaba
parte de un proyecto político más vasto, mientras que en la práctica el proceso latinoamericano se limitaría, presumiblemente, a aumentar la eficiencia del mercado y de esta forma
respaldar el desarrollo económico sostenible en la región, en buena medida de la misma
forma en que se concibió la liberalización comercial. En cuarto lugar, el grado de competencia internacional, inestabilidad sistémica y cambio tecnológico es mucho mayor hoy día que
en los años ochenta, y la capacidad institucional de los gobiernos latinoamericanos para
hacerles frente, es menor que la de los europeos.
En la medida en que América Latina pueda elegir entre los modelos europeo
y estadounidense de integración financiera, la característica central del primero es que
se basa en el desarrollo de principios al nivel de la UE, con aplicación y supervisión
locales lo cual difiere totalmente del método de los Estados Unidos, que se basa en una
burocracia central que coordina la supervisión y tiene responsabilidad reguladora de las
operaciones de las instituciones financieras en todos los estados. Por otra parte, la UE
ha tratado de armonizar las reglas en materias que, en los Estados Unidos, quedan
libradas a la jurisdicción de cada estado.
La estructura reguladora de los Estados Unidos es complicada y con muchos
niveles, y la componen diferentes entidades que supervisan diferentes sectores de la industria de los servicios financieros. En gran medida, sus actividades se superponen, pero
no existe una división geográfica similar a la multiplicidad de regímenes nacionales como
la de los países miembros de la UE.
Acorde con esto, el margen para la competencia entre reglas y la protección de
una industria situada en determinado estado, es menor. Lógicamente, el sistema europeo
es más apropiado para la incorporación de nuevos miembros (de Europa Oriental, por
ejemplo) que el estadounidense, porque su admisión no requiere modificaciones de las
leyes de los miembros ya existentes.
En cambio, la UE carece de una institución central encargada de la política
monetaria y hasta las propuestas de creación de un Banco Central Europeo para acompañar la unión monetaria, dejan librada la regulación a las autoridades nacionales. El criterio
de unión monetaria de Maastricht aumentó la coordinación fiscal, pero hoy día se halla
fuera de cuestión la configuración de un presupuesto central de la UE con dimensiones
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similares a las del presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. El resultado es
que la formulación y aplicación de políticas sigue siendo sumamente fragmentaria en
comparación con las operaciones de las autoridades estadounidenses lo cual, en principio, haría que la coordinación monetaria en una zona del dólar en las Américas fuera
posible, si pudiesen solucionarse los problemas constitucionales. Finalmente, hay también profundas diferencias en cuanto a la filosofía de la regulación. El método de los
Estados Unidos recurre en mucho mayor grado a los tribunales, y la UE tiende a apoyarse
en los procedimientos administrativos, criterio éste mucho más adaptable a los acuerdos
intergubernamentales específicos, mientras que el primero requeriría un proceso de integración judicial largo y complejo.
En teoría, por lo menos, la legislación del Mercado Unico hace que el mercado
europeo de servicios financieros sea más liberal que el de los Estados Unidos, mediante el
uso del pasaporte único para la prestación transfronteriza de servicios. El rechazo de la ley
McFadden, que prohibía la expansión interestatal de sucursales de bancos, ha reducido la
diferencia, pero la configuración de la industria estadounidense aún se ciñe a la división
Glass-Steagall entre banca comercial y banca de inversión. Si bien ha existido un conflicto
entre el modelo de banca universal y las firmas especializadas de Londres, la legislación
europea se orienta hacia la regulación de instituciones financieras diversificadas en una
forma que no se da en el sistema de los Estados Unidos.
Ambos sistemas hacen frente a las pruebas que les imponen la nueva tecnología, las nuevas prácticas en la industria, los procesos de intensificación del uso de valores
y la no intermediación y la globalización de los mercados de capital. Estas exigencias
complican la tarea de regular en forma tal que amenazan desgastar la coherencia de sus
regímenes reglamentarios. Los cambios de la regulación financiera internacional están
obligando a que haya cierta convergencia pero, en algunos aspectos, los Estados Unidos
y la Unión Europea parecen tomar rumbos opuestos. Un ejemplo notable de esto es la
reacción ante la mayor competencia entre los mercados de valores, que los Estados Unidos favorecen, mientras que la IDS de la UE aún mantiene su disposición acerca de la
"concentración" de los mercados.
No obstante, en el resto de este estudio se supone que el sistema europeo es un
modelo válido para América Latina, por lo menos con fines analíticos.
El objetivo de la "competitividad mediante la convergencia" en Europa, no tiene
un paralelo obvio de carácter global en América Latina, aunque la convergencia está implícita
en los tres principales acuerdos comerciales de la región, como el TLCAN, el MERCOSUR
y el MCCA. La necesidad que se percibió en Europa de fortalecer la competitividad regional
dentro de una economía en proceso de globalización, para hacer frente a las amenazas de
los Estados Unidos y de la Cuenca del Pacífico, por cierto que tiene un paralelo en América
Latina, pero es mucho menos apremiante. Los objetivos inmediatos son fomentar las
inversiones extranjeras y evitar los colapsos bancarios, más que fortalecer a los proveedores
locales de servicios financieros.
Por supuesto, si fuera a considerarse a las Américas como una sola región, podrían alcanzarse los objetivos equivalentes a los de la integración europea mediante la
extensión del sistema de los Estados Unidos a toda la región, después de contemplar las
diferencias estructurales mencionadas. Este proceso, empero, tendría dos consecuencias
significativas. En primer lugar, los gobiernos latinoamericanos deberían negociar este proceso de integración en forma concienzuda, con objetivos claros y una coordinación suficiente para tratar de manera efectiva con los Estados Unidos, aprovechando en este sentido la experiencia de la liberalización comercial. En segundo término, los Estados Unidos
deberían aceptar la asunción de considerables responsabilidades de regulación, lo que requeriría la atribución de poderes extraterritoriales a sus propias instituciones reguladoras, si
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no se dispusiera el establecimiento de instituciones intergubernamentales apropiadas, con
poderes correspondientes dentro de los Estados Unidos.
La experiencia de la liberalización comercial acumulada en América Latina durante los pasados diez años encierra una lección importante. Los objetivos eran claros, el
desmantelamiento de las industrias ineficientes de sustitución de importaciones y la promoción de las inversiones extranjeras.
Sin embargo, a medida que cada país fue abatiendo sus barreras arancelarias y
no arancelarias en el ámbito del GATT sin negociar concesiones correspondientes de los
Estados Unidos o de la CE/UE, se tornó claro, aunque en retrospectiva, que se había perdido un considerable margen de acceso a los mercados de exportación, por falta de visión y
por no haber negociado en forma colectiva. De la misma forma, el TLCAN ha logrado
excelentes resultados en materia de integración comercial, pero la integración financiera
sin un mecanismo intergubernamental apropiado de regulación y coordinación, casi provocó un desastre debido a la falta de regulación efectiva de las iniciativas fiscales mexicanas y
los sistemas de los fondos estadounidenses de gestión de riesgos. Además, los acuerdos del
TLCAN y los del MERCOSUR no trasuntan intención alguna de crear un marco institucional
apropiado para la integración financiera, sin hablar de objetivos políticos o sociales globales
como los que sustentaron el programa del Mercado Unico y facilitaron la cooperación intergubernamental en Europa. Curiosamente, bien puede ser que la existencia de instituciones de esa índole y de objetivos políticos mancomunados (apoyada, dicho sea de paso, por
la Comisión Europea), hayan servido para mantener íntegro el proyecto centroamericano, a
pesar de verse sometido a tensiones increíbles.
El papel previsto de la liberalización financiera en Europa conlleva múltiples beneficios: a) economías de escala, mayor productividad y menores márgenes de intermediación; b) aumento de los ahorros y distribución más eficiente de las inversiones, en una
escala europea; c) creación de una base global de exportaciones para los servicios financieros; y d) mejoramiento de la disciplina fiscal de los gobiernos frente a un mercado de capital
único. En América Latina también es deseable contar con un sistema financiero más eficiente y con una mejor disciplina fiscal.
Sin embargo, en gran medida esos dos beneficios se obtienen al presente por
medio de los mercados financieros de los Estados Unidos, que brindan seguridad y servicio
eficiente a los ahorristas latinoamericanos de mayor envergadura y distribuye los fondos
(muchos de ellos originados en la propia región) entre los gobiernos y las empresas más
grandes de América Latina mediante la compra de bonos y de acciones de capital, respectivamente. Sin embargo, este "mercado de capital sombra" para América Latina tiene un
alcance limitado y no rinde los beneficios de un sistema bancario latinoamericano más
fuerte ni ofrece la base global potencial de exportaciones para servicios financieros, que
constituyeron la médula del proyecto europeo.
Las libertades de ubicación y demás, que requiere un mercado financiero común,
son especialmente delicadas para los sistemas de regulación internos porque el servicio que
se comercializa es, en efecto, una "creación reguladora". En retrospectiva, es evidente que
cualquier conjunto de objetivos latinoamericanos debe incluir explícitamente el compromiso de integrar los sistemas de regulación apropiados.
El principio básico del método de la UE es que el sector financiero sigue siendo
regulado por las autoridades nacionales. Cabe presumir que este principio sería adoptado
por América Latina, porque en general se considera que las otras tres posibilidades son
sumamente indeseables: a) una decisión de no contar con regulaciones en absoluto, que
pondría en peligro a los consumidores y amenazaría la estabilidad de los sistemas bancarios
nacionales; b) la regulación directa a cargo de las autoridades de los Estados Unidos, que
amenazaría la soberanía nacional y que, de todos modos, no sería apoyada por Washington;
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o c) la constitución de un nuevo organismo regulador interamericano con amplios poderes
transfronterizos, que no sería viable desde el punto de vista administrativo.
La aceptación de este principio implica, sin embargo, confiabilidad en la competencia reguladora y en la armonización mínima. Quizás en América Latina sea más fácil
aplicar el principio de la competencia reguladora que en Europa, debido a la mayor similitud inicial de los sistemas de regulación y las estructuras financieras de los miembros,
aunque debe reconocerse el potencial de externalidades negativas que surge de dicha
competencia (los intentos de atraer inversiones extranjeras mediante una aplicación laxa
de las reglas comunes, por ejemplo).
La armonización mínima no sólo debe abarcar las reglas de prudencia, para asegurar la competencia leal entre firmas nacionales y extranjeras, sino también las tasas impositivas sobre los ahorros y los ingresos por concepto de inversiones. Esto ha estado ocurriendo en América Latina sin orden ni concierto, como consecuencia de la adopción de
normas ligeramente basadas en las prácticas de los Estados Unidos y a raíz de la crisis de la
deuda (con un papel fundamental a cargo del FMI y del Banco Mundial) y de la competencia entre los estados para atraer inversiones extranjeras. No obstante, hasta ahora este
proceso ha rendido un progreso escaso en cuanto a la armonización interestatal explícita.
La competencia reguladora y la armonización mínima funcionaron en Europa
debido al sistema del "pasaporte" conforme al cual se permite a las instituciones de crédito
de los estados miembros ofrecer sus servicios en toda la UE sin necesidad de una nueva
autorización ni constitución de capital. Esto, a su vez, requiere un alto grado de confianza
entre los estados miembros (que, debe admitirse, no siempre se halla presente en la UE) y
de fe en la probidad de las autoridades reguladoras. Esto ha de constituir un problema
grave en América Latina, donde la credibilidad de las instituciones públicas suele verse
socavada por factores que van desde la ineficiencia hasta la influencia política y la narcocorrupción. Por consiguiente, bien puede ocurrir que se progrese más dentro de los acuerdos de comercio existentes (TLCAN, MERCOSUR y MCCA), en los que ya existe o se está
logrando, un grado razonable de confianza, transparencia e información.

EL TRAZADO DE UNA ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
La integración de los servicios financieros requiere, como se ha visto, un proceso coordinado de legislación en los países miembros. La eliminación de los controles sobre los movimientos de capital puede considerarse el primer paso y, conforme al Convenio Constitutivo del FMI y a las reglas de la OCDE, debe darse lo antes posible. No
obstante, los países europeos (en particular los menos desarrollados) cumplieron estos
requerimientos relativamente tarde. En cambio, a fines de los años ochenta se asistió en
América Latina a la rápida liberalización de las cuentas de capital, principalmente con
objeto de atraer inversiones extranjeras. Hoy día se considera, en retrospectiva, que esto
creó desventajas considerables, especialmente en vista de los altibajos de ingresos y egresos
de capitales, por lo cual varios países restablecieron en fecha reciente controles directos o
indirectos, mientras otros estudian seriamente la posibilidad de hacerlo. Bien puede ocurrir que el eventual desmantelamiento de esos controles se supedite explícitamente al
grado de progreso de la integración financiera, lo cual les quitaría arbitrariedad y restablecería la confianza de los inversionistas.
En 1985 la legislación bancaria en Europa no era sumamente discriminatoria
contra los extranjeros y, como los bancos dominaban el sector financiero, esto facilitó la
integración. Las directivas bancarias de la CE, que regularon productos bancarios, fueron
seguidas por directivas sobre la solvencia y la exposición, que crearon un verdadero mercado bancario común. En América Latina, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos,
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los bancos también dominan los mercados financieros, de modo que la legislación bancaria
debe constituir la prioridad absoluta para la armonización, considerando debidamente los
acuerdos recíprocos con mercados ajenos a la región.
Cabe señalar, empero, que ante la insolvencia de muchos bancos de la región las
normas de prudencia comunes deberán incluir muchos acuerdos transitorios. El establecimiento de un sistema latinoamericano de bancos centrales (que debe incluir las superintendencias de banca) sería esencial para lograr la coordinación requerida. Además, bien puede
ocurrir que la ausencia de una propuesta de creación de un banco central único para la
región, al estilo Maastricht, torne esa función de supervisión prudencial menos amenazante para la soberanía y, por consiguiente, más aceptable para los estados miembros.
En Europa, la integración en materia de valores ha requerido directivas al nivel de
la UE sobre servicios de inversiones y adecuación del capital. Tal como ocurrió en Europa,
en América Latina estas disposiciones deberían dictarse en forma simultánea, presumiblemente por medio de legislación paralela en los principales centros financieros.
En Europa, esta integración se vio demorada por la competencia entre las bolsas
de valores para obtener (o para retener, en el caso de Londres) una ventaja competitiva. En
América Latina, la naturaleza incipiente de las bolsas de valores haría que esto fuese menos
difícil, pero subsisten dos problemas. En primer lugar, la falta de transparencia, la deuda
pública pendiente y la insolvencia de las empresas, determinan que deba llevarse a cabo
una considerable reorganización interna antes que sea posible la integración de los mercados de valores. Segundo, la importancia de las transacciones en terceros países (por ejemplo los recibos americanos de depósito -ADR) y las tenencias de cartera por parte de fondos
de ultramar, significan que deberán establecerse acuerdos con las principales bolsas del
mundo. Quizás la mejor forma de hacerlo sea por intermedio de una asociación de las
principales bolsas latinoamericanas que negocie conjuntamente con Nueva York y Londres,
posiblemente por intermedio de IOSCO.
La integración de la legislación sobre seguros ha sido la categoría que ha tenido un
avance más lento en Europa y es probable que lo mismo ocurra en América Latina, aunque la
escala de posibles beneficios para los consumidores quizá sea la más alta en este sector. Es
difícil desmantelar las barreras proteccionistas que incluye la legislación nacional, por ejemplo
los incentivos tributarios para el ahorro en seguros de vida. En América Latina el subdesarrollo
relativo del mercado de seguros y la atracción de la privatización de los sistemas jubilatorios
estatales significa, sin embargo, que el progreso puede ser más rápido que en Europa. Existe,
sin embargo, un riesgo potencial para los consumidores en cuanto a la emisión de "pasaportes", al estilo europeo, para seguros de vida y otros (que permiten a una compañía aseguradora establecer sucursales en todos los estados miembros y vender una amplia variedad de
productos sobre la base de la autorización y la supervisión de un solo país), si todas las
autoridades reguladoras no poseen la independencia y la probidad requeridas.
Las consecuencias más generales de la estrategia de puesta en práctica en Europa,
tienen serias implicancias para América Latina. La armonización de la legislación financiera y
de las reglas de prudencia presenta suficientes dificultades propias, pero los arquitectos del
Mercado Unico señalaron claramente desde un principio, que la integración financiera podía
verse frustrada por las perturbaciones cambiarias. América Latina afronta el mismo problema, probablemente en mayor escala y, de hecho, muchas transacciones financieras transfronterizas se realicen en dólares estadounidenses precisamente por esta razón.
El colapso mexicano demostró en forma dramática cómo se transmiten las conmociones macroeconómicas por medio de un mercado único de capitales, cuando la liberalización financiera ha reducido las facultades del banco central para estabilizar el mercado
interno, y esto constituye un riesgo potencial para el MERCOSUR, cuando la Argentina
abandone su actual sistema de paridad. Si no hay requerimientos discrecionales de reservas
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para los intermediarios financieros, los bancos centrales quedan limitados a las operaciones
de mercado abierto en las reducidas bolsas internas o a las variaciones desestabilizadoras de
los tipos de interés de la deuda del gobierno, tanto en América Latina como en Europa.
Por consiguiente, la convergencia de las posiciones fiscales ha sido un elemento
esencial en el buen resultado de la integración financiera europea, con bastante independencia respecto de la meta a largo plazo de la unificación monetaria. Esta convergencia
supone cambios en la tributación, en los gastos del gobierno y en la política de endeudamiento. En América Latina, la armonización tributaria sería contraria a la tendencia actual
hacia el ajuste fiscal unilateral y la competencia por la inversión extranjera, e inclusive Europa ha mostrado lentitud para avanzar más allá de la armonización VAT encaminada a brindar tratamiento igual a los ingresos y al capital. La convergencia fiscal requeriría, sobre
todo, una reestructuración definitiva de la deuda pública existente (interna y externa) en la
mayoría de los casos, así como cambios de los saldos de ingresos y gastos corrientes. Sin
embargo, una vez que esto se logre, la valuación de la deuda pública en un mercado de
capital latinoamericano único brindaría un control efectivo de futuros desequilibrios fiscales
y, por ende, aumentaría la confianza de los inversionistas en la región.
Puede suponerse que no existe una perspectiva inmediata de unión monetaria
como parte del proceso de integración financiera en América Latina. No obstante, ese
proceso puede dar mayor estímulo a la dolarización de las economías latinoamericanas,
en parte por razones contables, pero principalmente debido a la necesidad de contar con
una unidad de valor digna de confianza para las transacciones transfronterizas. Esta situación se acentúa aún más por los sucesivos colapsos bancarios en la región, lo que ha
dado como resultado que las instituciones financieras efectúen una creciente proporción
de sus transacciones en dólares. Este proceso tiene consecuencias considerables en el
largo plazo para las autoridades estadounidenses, porque la creación de una zona con
moneda única -aunque sea por omisión- exigirá inevitablemente que reguladores financieros de los Estados Unidos (e inclusive la propia Reserva Federal) intervengan en los
mercados financieros latinoamericanos, aunque sólo sea para apoyar a las instituciones
estadounidenses comprometidas en exceso.
Finalmente, la preocupación por la integración regional en el programa del
Mercado Unico surgió por el temor que las disparidades crecientes (acaso acentuadas por
el drenaje de los ahorros de los países pobres hacia inversiones en países más productivos)
socavaran el compromiso democrático con el proyecto europeo, y llevó a la creación de
transferencias explícitas por medio de fondos de cohesión y del Banco Europeo de Inversiones,
e implícitamente por medio de la Política Agrícola Común. La integración financiera resalta
este problema porque el capital es, claramente, mucho más móvil que la mano de obra, y
lleva a acuerdos de transición especiales para los países miembros más pobres. Las desigualdades regionales son aún más serias en América Latina y exigirán un reconocimiento
explícito en el programa de integración, si se desea evitar la interrupción del proceso. En
este sentido, es motivo de preocupación la ausencia de disposiciones específicas en el TLCAN
o en el MERCOSUR. Sin embargo, el propio Banco Interamericano de Desarrollo podría
ofrecer las bases para un sistema eventual de inversiones concesionarias en infraestructura
y educación, equivalente al mecanismo europeo de cohesión.

POSIBLES OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN FINANCIERA
Por lo expuesto, un proyecto latinoamericano de integración financiera debería comprender, por lo menos, estos objetivos, adaptando la experiencia europea a las
circunstancias locales: i) una definición clara y de largo plazo que vaya más allá de la
eficiencia sectorial y comprenda el desarrollo económico y la competitividad mundial;
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ii) una posición firme respecto de las futuras relaciones con la estructura regulatoria de
los Estados Unidos y sus autoridades financieras; y iii) reconocer que la armonización
mínima y las transacciones transfronterizas exigirán la reforma de las leyes y la administración pública nacionales.
El hecho que esto requiera un alto grado de unanimidad política entre los estados
miembros, la resolución de negociar colectivamente con los Estados Unidos y con la Unión
Europea y la disposición de los países más adelantados de la región a compensar a los más
pobres, constituye un obstáculo inevitable. Un acuerdo preferencial para México, en el
marco del TLCAN, que conllevara la integración efectiva en la estructura reguladora de los
Estados Unidos, haría más difícil llegar a un sistema estrictamente latinoamericano. No obstante,
bien puede ocurrir que si se logra un progreso suficiente en el ámbito del MERCOSUR, otros
vecinos más pequeños puedan unirse y el sistema se consolide gradualmente.
La estrategia de ejecución bajo un sistema de armonización mínima probablemente requiera que los gobiernos latinoamericanos emprendan: (a) la reforma paralela de
la legislación bancaria, la supervisión conjunta de los mercados de valores y el estricto
control de las compañías aseguradoras, a fin que el sistema de "pasaporte" sea viable sin
correr el peligro de insolvencias o de amenazar los intereses de los consumidores; (b) el
compromiso de lograr un grado considerable de armonización fiscal y coordinación macroeconómica, a fin de evitar las perturbaciones cambiarias que pueden entorpecer la integración financiera efectiva; y (c) medidas para compensar a los países más pobres de
América Latina, de manera que no deban sobrellevar una cuota desproporcionada de los
costos de la integración financiera.
Los obstáculos para estas medidas (y su sostenibilidad) son obvios, pero como la
alternativa sería un crecimiento anárquico y desestabilizador de las transacciones especulativas transfronterizas, las adquisiciones malversadas y la dolarización gradual, es muy posible que esos obstáculos sean superados, más por una razón de necesidad que por buenas
intenciones. De hecho, la mayoría de los sistemas de regulación financiera nace por omisión, como resultado de las necesidades de financiación de las economías y de los gobiernos en determinados jalones del desarrollo económico y de la reacción a las crisis del sistema financiero. Los sistemas existentes en los Estados Unidos y en Europa son, en gran
medida, el producto de circunstancias políticas singulares y las anomalías que exhiben a
menudo guardan relación directa con el marco histórico dentro del cual evolucionaron.
En el caso de América Latina, en cierta medida el cumplimiento del requisito (a)
se encuentra en marcha debido a la presión de las IFI, aunque sería mucho más eficaz si se
le considerara parte de un proceso de desarrollo a largo plazo y no un simple aspecto de la
condicionalidad de un ajuste estructural.
El requisito (b) surge por omisión, en cuanto los inversionistas internacionales
sancionan a los países con desequilibrios macroeconómicos, aunque las sanciones tienden
a ser tardías y excesivas.
El requisito (c) es el de cumplimiento más difícil, pero es aquí donde el BID puede
cumplir un papel importante.
Sin embargo, el obstáculo de mayor envergadura para la puesta en práctica de
un sistema de pasaporte sea quizás la reputación de los órganos reguladores nacionales en
materia de eficiencia administrativa, influencia política e inclinación a la corrupción. Es difícil imaginar cómo puede la legislación interna superar estos obstáculos, salvo en el largo
plazo, lo cual robustece los argumentos en favor de un órgano de registro supranacional.
Las presiones de los grupos de intereses han constituido un importante factor de
demora en Europa, principalmente las de los sectores financieros nacionales lanzados en
busca de protección frente a la competencia, por intermedio de las representaciones de sus
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gobiernos en Bruselas. Las deficiencias de la ISD y la CAD son el resultado, principalmente,
de este proceso, que en principio requirió legislación para la formulación de reglas y luego
perdió flexibilidad en el entorno de un mercado global en rápida transformación.
Las grandes firmas que podían obtener ventajas mediante el sistema de pasaporte lo apoyaban, mientras que los mercados importantes como el de Londres claramente
podían ganar más con una liberalización selectiva, y los bancos universales aspiraban a
recuperar mercados perdidos a manos de las firmas de valores especializadas y las compañías
aseguradoras. Es posible que en América Latina se repita el mismo proceso de lobbying, con
la diferencia que los intermediarios financieros locales se encuentran en una posición relativamente débil con respecto a los competidores multinacionales y a sus propios gobiernos.
El lento proceso de transición hacia un mercado completo de servicios financieros en Europa, a pesar de las condiciones previas favorables, es instructivo. Los mercados
integrados de bienes sólo requieren una disposición administrativa que elimine las barreras
arancelarias, una vez que se ha logrado el consenso político con legislación suplementaria
menor, relativa a aspectos sanitarios y de embalaje, por ejemplo. Esta también ha sido la
experiencia de los recientes acuerdos latinoamericanos de libre comercio. En cambio, la
integración financiera ha requerido cambios legislativos complejos y difíciles en el plano
interno, donde las posibilidades de dilación y lobbying son infinitas. Es probable que esto
sea aún más problemático en América Latina, donde, además, es necesario resolver problemas reales de solvencia empresaria y probidad administrativa.
El proceso de liberalización financiera global y aceleración del cambio tecnológico probablemente haga más difícil el lograr consenso, convergencia y cohesión regionales
en América Latina durante el próximo decenio, que en el caso de Europa. Mucho puede
depender, asimismo, de la actitud de los Estados Unidos ante el dilema de crear una zona
monetaria en las Américas (con la responsabilidad concomitante de actuar como banquero
central) o de apoyar los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para crear su propio
sistema de regulación financiera.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

119

Notas
1

Esto se ha hecho mejor en estudios como el excelente artículo de Marcelo de
Paiva Abreu "Integración financiera en los países del MERCOSUR" (Integración
& Comercio [1997]. Vol. 1, pp. 85-102). Además, este valioso trabajo pone de
relieve los peligros reales de la falta de coordinación macroeconómica y de normas
claras sobre extraterritorialidad, respecto de los cuales la experiencia europea (en
condiciones más favorables) es muy importante.
2
En el Tratado de Maastricht se rebautizó oficialmente a la Comunidad
Económica Europea como "Comunidad Europea" y ésta sigue constituyendo una
entidad separada dentro del ámbito de la Unión Europea. En este estudio se ha
usado el término "CE" al referirse al programa del Mercado Unico, porque guarda
relación principalmente con el pilar de las "Comunidades" de la UE.

3

Véase un análisis de las condiciones políticas y económicas que favorecieron
el Programa del Mercado Unico, en Duchêne [1990].
4
El principio del reconocimiento mutuo fue establecido por primera vez por la
sentencia de la Corte Europea de Justicia en el caso "Cassis de Dijon", en 1979.

5

Véase un análisis exhaustivo de este aspecto, en George Winckler (ed.) [1992].

6

Véase un análisis de este tema en E. Davis y C. Smales [1990], citados en
Lewellyn [1992].
7

Véase un análisis de los orígenes de estas maniobras políticas y sus posibles
consecuencias, en Scott-Quinn [1994].
8
Véase un análisis de las diferencias entre los requisitos de la CAD y los de
Basilea, en Dale [1994].

9

Conforme a un estudio realizado en el otoño de 1995 por el Comité Européene
des Assurances, citado en The International Herald Tribune, 18 y 19 de noviembre
de 1995.
10

Véase un análisis de las repercusiones del lobbying en el programa del Mercado
Único, en Mayes y otros [1993].
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11

Citadas en Tsoukalis [1993].

12

Citado en The Financial Times, 10 de noviembre de 1995.

13

Citado en Kapstein [1994] p. 153.
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14

Resumido por Kapstein [1994].

15

Como lo predijo Lewellyn [1992].

16

Véase un análisis detallado de la ISD y la CAD, en Steil y otros [1996].

17

Divulgado en Business Europe, Economist Intelligence Unit, Mayo 9 de 1995.

18
Véase, por ejemplo, The Federal Trust Towards an Integrated European Capital
Market, Londres: Federal Trust for Educationand Research, 1993.

19

Véase Financial Times, 26 de octubre de 1995.

20

Véase, por ejemplo, Pantos y Paraskevopoulos [1994].

21
Véase un análisis pormenorizado de las consecuencias de la transición a la
unión monetaria en Giovanni y Mayer (editores) [1991].
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La Unión Monetaria Europea y la creación del euro:
relevancia e impacto en América Latina

Roberto Zahler
Ex-presidente del Banco Central de Chile.

Resumen
El artículo desarrolla el impacto de la eventual puesta en marcha de la futura Unión Monetaria Europea (UME) sobre la economía de América Latina. Se describe la evolución histórica
y se analizan las características político-institucionales de la integración macroeconómica y monetaria en Europa, con especial énfasis en el objetivo y las funciones del futuro Banco Central
Europeo. Se estudia el efecto internacional de la UME, destacándose sus implicaciones sobre la
coordinación y cooperación internacional, y se analizan los determinantes del valor externo de
la futura moneda europea, el euro. Se señalan algunas lecciones de la UME para los proyectos de
integración en América Latina. La conclusión principal, hipotética y de naturaleza especulativa es que, en un comienzo, el eventual impacto de la UME sobre la economía de la región será
de menor importancia. También se concluye que a medida que se consolide la importancia y
solidez del euro, los agentes económicos de América Latina tendrán más y mejores oportunidades para reasignar sus carteras de activos y pasivos internacionales y protegerse frente a los riesgos
cambiarios. Es probable que, a mediano plazo, el crecimiento de la UME sea más acelerado que
el que han registrado sus economías nacionales en los últimos años lo cual, unido a una moneda
única sólida y consolidada, beneficiaría a las exportaciones de la región.

I. INTRODUCCIÓN
La teoría y práctica de la integración económica se han concentrado en sus implicancias sobre la asignación de recursos. Con la excepción del análisis y discusión sobre
zonas monetarias óptimas, de los años sesenta, y que no tuvo mayor significación en los
esfuerzos de integración, aunque si contribuyó a la definición de sistemas cambiarios de
países individuales, no ha habido mayor preocupación analítica ni empírica sobre los efectos macroeconómicos y monetarios de la integración.
El desarrollo más novedoso a ese respecto nace de la práctica de la integración
europea, la que contempla avanzar hacia una "unión monetaria europea"-UME- (EMU,
Economic and Monetary Union) a comienzos de 1999. Dicho proyecto representa un cam-
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bio de la mayor significación histórica y política, por su magnitud y amplitud, así como su
influencia sobre la realidad interna e internacional de Europa.
Este trabajo analiza el eventual impacto de la UME sobre América Latina. Cabe
señalar que su contenido es eminentemente hipotético y especulativo.
Ello por dos motivos principales. Por un lado, como se señaló, hay muy pocos
antecedentes, empíricos o teóricos, sobre integración monetaria, lo que significa que enfrentamos un terreno casi inexplorado. Por otro, la UME es, por ahora, un proyecto con alta
probabilidad de llevarse a la práctica, pero proyecto al fin. Además, están todavía por definirse sus características y condicionantes específicos, tales como su momento de inicio (podría postergarse), cuántos y cuáles serían sus países miembros (en probables diferentes
etapas de ingreso a la UME), así como aspectos determinantes de tipo institucional, legal y
operativo (por ejemplo, ¿cómo va a operar el Pacto de Estabilidad?) .
Aun más, ni el diseño ni la modalidad de ejecución de la política monetaria y
cambiaria por parte del futuro Banco Central Europeo (BCE) están acordados ni definidos,
y, ciertamente, ello tendrá un impacto decisivo sobre la evolución de variables claves para
un adecuado análisis de los efectos de la UME sobre América Latina.
El documento se organiza en cinco capítulos. Luego de esta introducción, se
describe el desarrollo histórico y se analizan las características político-institucionales de la
integración macroeconómica y monetaria en Europa, con especial énfasis en el objetivo y
las funciones del futuro BCE. El tercero, se refiere al efecto internacional de la UME, destacando sus implicaciones sobre la coordinación y cooperación internacional, y se analizan los
determinantes del valor externo de la futura moneda europea, el euro. El cuarto capítulo
contiene algunas lecciones de la UME para los proyectos de integración regional y subregionales en América Latina y plantea el eventual impacto de la UME sobre la economía de
la región. El último capítulo resume las principales conclusiones.

II. ASPECTOS

POLÍTICO-INSTITUCIONALES DE LA INTEGRACIÓN

MONETARIA EN

EUROPA

La Comunidad Económica Europea (CEE) se creó en 1957 y en la actualidad
incluye quince países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia, que conforman la Unión Europea (UE).1
Después del abandono del sistema de paridades fijas de Bretton Woods, a principio de los años setenta, la CEE adoptó diferentes acuerdos de limitación de flexibilidad
cambiaria, los que culminaron con la adopción del Sistema Monetario Europeo (SME) en
1979. Dicho sistema incluye aspectos crediticios y un mecanismo cambiario, que es su
característica principal, mediante la cual los países fijan la paridad central de su moneda con
respecto a una unidad de cuenta, el ECU, cuyo valor se calcula sobre la base de una canasta
de monedas de los países miembros.2
Entre 1979 y 1987 el SME experimentó bastante inestabilidad, ya que se produjeron numerosos realineamientos de las paridades centrales. Con posterioridad, y hasta
1992, y como consecuencia de ciertas modificaciones que se realizaron al funcionamiento
del SME, sólo se produjo un realineamiento menor, de la lira italiana.
En la práctica el "ancla" del SME ha sido el marco alemán, como consecuencia de
la estricta política monetaria del Bundesbank. Debido a la creciente inhabilidad de los países
para introducir controles de cambio y a los movimientos de capitales -y a la mayor movilidad
de estos últimos- en septiembre de 1992, ante una política monetaria particularmente restrictiva por parte de Alemania como consecuencia principal del impacto económico de su
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unificación política, varios países no pudieron seguir al Bundesbank y tuvieron que realinear
sus monedas. Ello generó una crisis mayor en el SME, que obligó a flexibilizar su funcionamiento, a pesar de lo cual países como Gran Bretaña e Italia tuvieron que abandonarlo.
Esta crisis del SME fue un llamado de alerta en torno a las características que
debiera tener la UME, proceso que hacia fines de la década de los años ochenta estaba
siendo estudiado seriamente por la CEE, en buena medida estimulada por la estabilidad
con la que estaba operando el SME en esos años. Desde antes, la idea de la CEE fue
avanzar en un proceso de integración económica gradual, por etapas, en forma paralela
a la implementación de una unión económica, hasta alcanzar la completa unificación
monetaria y el pleno funcionamiento del euro, la futura moneda común. Este enfoque se
ratificó y concretó en el Tratado de Maastricht, a fines de 1991, que creó el marco jurídico y político de la UME.
En la primera etapa, que comenzó a mediados de 1990, se liberalizaron los movimientos de capitales y se suponía que se minimizarían los realineamientos de las paridades cambiarias, puesto que todos los países se ubicarían en la banda cambiaria angosta del
SME (+/- 2,5%). Esto último se vio frustrado por la mencionada crisis del SME.
Durante la segunda etapa, de transición, que comenzó en 1994, se creó el
Instituto Monetario Europeo (IME) con sede en Frankfurt, que reemplazó al Comité de
Gobernadores de Bancos Centrales y al Fondo Europeo de Cooperación Económica. El
IME analiza los aspectos técnicos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), y se
transformará en el futuro BCE. A comienzos de 1998 el Consejo Europeo decidirá cuales
países de la UE podrán participar en la tercera etapa y final, en que se lograría la unificación monetaria. En principio, esos países deberán haber logrado durante la segunda etapa una convergencia de sus resultados económicos sobre la base de cuatro criterios principales: a) estabilidad de los tipos de cambio, en términos de haber participado en el SME
en el marco de bandas normales y no haber realizado realineamientos cambiarios durante
un mínimo de dos años; b) diferenciales de tasas de inflación, en términos que el ritmo de
aumento de precios al consumidor no supere en más de 1,5 puntos porcentuales, como
máximo, al promedio de la tasa de inflación de los tres países que registren las inflaciones
más bajas de entre los países miembros; c) diferenciales de tasas de interés, en términos
que la tasa de interés nominal promedio de largo plazo no supere en más de 2 puntos
porcentuales el promedio de los tres países en que se registren las tasas de inflación más
bajas; y d) limitación del déficit fiscal y de la deuda pública, en términos que el déficit
gubernamental general debe ser inferior al 3% del PIB y que la relación deuda pública
bruta al PIB debe ser menor que 60% (este último criterio con excepciones, en caso que el
déficit "excesivo" se defina como temporal, o si éste y/o la razón deuda/PIB se reducen a
un ritmo "satisfactorio").
La tercera etapa comenzará en enero de 1999 con la fijación irrevocable de los
tipos de cambio entre los países participantes y la transferencia de la política monetaria y
cambiaria (con respecto al resto del mundo) al BCE. A partir de ese momento los Bancos
Centrales nacionales utilizarán el euro en todas sus operaciones monetarias y cambiarias y
los gobiernos emitirán deuda denominada en euros. A más tardar, a comienzos del año
2002 comenzarán a circular los euros en la forma de billetes y monedas. Respecto de los
países que no puedan ingresar inicialmente a la tercera etapa (o no quieran, como probablemente sea el caso de Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia), la idea es que mantengan sus
monedas ligadas al euro a través de un mecanismo semejante al SME, el SME2.
Es evidente que el proyecto de la UME representa un estado superior en el proceso de integración económica, que será de la mayor trascendencia histórica, política y
económica. Los países miembros cederán una parte significativa de su soberanía en materia
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de política económica a un órgano comunitario, el BCE, cuyas políticas serán determinadas
por el conjunto de países. Esto significa, en la práctica, que Alemania estaría dispuesta a
ceder parte de su dominio en el diseño de la política monetaria y cambiaria en Europa, a
cambio de los beneficios políticos derivados de la mayor integración y unidad europea. Eso
sí, es indudable que Alemania seguirá ejerciendo un rol importante, aunque compartido, en
los órganos comunitarios encargados de la política monetaria y cambiaria europea.
Por otro lado, se ha sostenido que la principal motivación de la UME sería de
naturaleza política, ya que sus beneficios económicos netos serían inciertos, y en todo caso
más bien marginales (Conolly [1996] y Madley [1996] vol. 75 Nº 6).
Si bien existe bastante consenso en la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales, redefinir el rol del Estado y reducir su tamaño, así como llevar a cabo cambios significativos en las leyes y regulaciones relativas al funcionamiento de los mercados laborales y al
financiamiento y cobertura de la seguridad social, y que dichas reformas estructurales son
independientes de la UME, esta última se percibe sin embargo como un poderoso "socio"
para enfrentar las críticas políticas domésticas derivadas de dichos cambios y reformas.3
La UME, si bien no es un fenómeno único, confirmará la creciente presencia e
importancia de bloques político/económicos en el mundo. En particular, ella debiera tener
un impacto sobre el Sistema Monetario Internacional (SMI), confirmando la evolución observada en las últimas décadas en términos del desarrollo de un orden económico internacional de tendencia multipolar. En efecto, a futuro debiera haber una sola voz representativa
del conjunto de los países miembros de la UME, en instituciones como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
El peso relativo de la UE será mayor al que tiene en la actualidad, tanto por lo que
representará su poder de votación en esas instituciones como por la coherencia y homogeneidad de sus planteamientos. Si bien este es un fenómeno que tomará algún tiempo y se irá
dando en forma gradual, su probable efecto debiera ser considerado por América Latina al
momento de plantear su estrategia de inserción en la economía internacional, tanto en su
dimensión comercial como en la financiera.
Una cuestión de especial importancia para evaluar el probable impacto de la UME
sobre la economía de Europa, y sobre sus efectos internacionales, tiene relación con la incertidumbre existente en torno a qué “visión” predominará en el diseño político-institucional y en
la formulación y ejecución de la política monetaria y cambiaria de la UME. Es decir, la dirección
y sentido que en definitiva tome la nueva institucionalidad económica, la que por ahora presenta diversos interrogantes, será determinante al momento de analizar los efectos de la UME.
Así, existen opiniones encontradas dentro de Europa sobre qué países debieran
formar parte de la UME desde un comienzo (los "ins") y cuáles se incorporarían posteriormente, cuándo, y bajo qué condiciones (los "outs"). Estas opiniones se justifican, de un
lado, sobre la base de las diferencias en la facilidad de ajuste de los distintos países ante
perturbaciones externas, las que darían un respaldo "analítico" para que la unificación monetaria se hiciera en dos etapas.
El otro tipo de argumento, ciertamente más relevante a la hora de las decisiones,
se refiere a las discrepancias en cuanto a cómo se percibe la capacidad de los distintos países
de cumplir efectivamente con las condiciones macroeconómicas iniciales para ingresar, y
luego para mantenerse en la UME. Esta decisión, que debiera tomarse no más allá de abril
de 1998, será muy significativa, ya que de un lado podría ser una señal para los mercados en
cuanto a la postura en materia de política monetaria que tomaría el BCE (según cuántos y
cuáles sean los "ins") y, de otro, tendría obvias implicancias sobre la dimensión económica
inicial de la futura UME, la que a su vez afectaría su política cambiaria, tanto frente a la de los
países "outs" como a la del resto del mundo.
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EL BANCO CENTRAL EUROPEO
En relación específicamente al BCE, es evidente que hay quienes quisieran que la
política económica del BCE fuese independiente y autónoma de consideraciones políticas, y
que predominara una visión orientada hacia la estabilidad de precios en la región, como la
contribución del BCE a la fortaleza y desarrollo económico de Europa.
Por otra parte, hay quienes encuentran que el poder que pudiese adquirir el
futuro BCE sería excesivo, ya que va a poseer un grado de independencia política superior
al del Bundesbank, y que podría no considerar en forma adecuada otros objetivos de la
política económica, particularmente el crecimiento económico y el empleo, ni las diferencias regionales entre los países miembros de la UME, en la formulación y ejecución de su
política. Es por ello que quisieran la presencia de algún "contrapeso político" al BCE.
Lo anterior también se manifiesta en visiones disímiles en torno a las atribuciones
del BCE con relación a las de los Bancos Centrales nacionales. Mientras unos quisieran un
funcionamiento similar al de la Reserva Federal de los EE.UU., donde probablemente el
Bundesbank jugaría un rol en algunos aspectos semejante al del Federal Reserve Bank of
New York, otros desearían que el BCE no tuviera mayor injerencia con los mercados y que
los Bancos Centrales nacionales mantuvieran ciertas atribuciones y responsabilidades, como
las que tienen en la actualidad.
En cuanto a la política cambiaria, también se observa que coexisten visiones diferentes. De un lado están quienes consideran que el BCE debe concentrarse en su objetivo: la
estabilidad del nivel de precios en los países miembros de la UME. Más específicamente,
sostienen que intentar utilizar el valor externo del euro como un instrumento de la política
económica para mejorar la competitividad de la UME, promover sus exportaciones y estimular el crecimiento económico, sería contradictorio con la necesidad de crear credibilidad y
confianza en el euro y, en consecuencia, con el objetivo de la estabilidad de precios. En
síntesis, el euro debiera reflejar lo que es: un precio más en la economía.
Del otro lado se sostiene que la política cambiaria es un instrumento de política
económica, al que el BCE no puede ni debe renunciar, por cuanto sería determinante para
estimular la competitividad y la actividad, sobre todo en el sector transable de la UME. Agregan que como dicho sector será mucho más pequeño que lo que es hoy día a nivel nacional,
el uso más activo del tipo de cambio tendría un efecto muy leve sobre la inflación.4
La política cambiaria también dependerá de la política fiscal que se desarrolle en
los países de la UME. En efecto, si bien ésta queda limitada por los parámetros acordados
en Maastricht, existe un grado limitado pero no nulo de maniobra para llevar a cabo políticas fiscales nacionales más o menos expansivas. Ello puede afectar el grado de flexibilidad
que quisiera dársele a la política cambiaria (o, alternativamente, a la instancia más o menos
restrictiva de la política monetaria) de la UME.
Además, en el ámbito institucional existe ambigüedad en cuanto a la responsabilidad de la política cambiaria de la UME, ya que ella dependería tanto del BCE como del
Consejo de Ministros de la CEE, y no está claro como esto operaría ni como se resolverían
eventuales conflictos entre ambas autoridades.5
Cabe advertir también que el BCE cumpliría un papel menor en cuanto a la supervisión prudencial de las instituciones financieras de los países miembros, lo que introduce un signo de interrogación en torno a su función como prestamista de última instancia.
Por último, no está clara la forma o modalidad bajo la cual se va a ejecutar la
política monetaria. Uno de los aspectos principales a definir es si el BCE se va a comprometer, como objetivo final, con metas de inflación (como por ejemplo lo hace, entre otros
Bancos Centrales, el de Gran Bretaña) o con un objetivo de agregados monetarios (como
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opera el Bundesbank). Además, debido a la necesidad de contar con un índice de precios
"comunitario", así como a la necesidad de estimar funciones de demanda de dinero para
un conjunto de países aún no aclarados y sobre un dinero aún inexistente, es que están por
definirse con precisión y operativamente, tanto el objetivo final como los instrumentos y
objetivos intermedios de la política monetaria.

III. EL EFECTO INTERNACIONAL DE LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA
Llama la atención en torno a este tema el muy reciente interés y el escaso análisis
que se observa en cuanto a las repercusiones externas de la creación del euro. Esta “visión
hacia adentro" o "aislacionista" de Europa puede explicarse por una serie de motivos.
En primer lugar, hasta hace muy poco existían dudas (y todavía las hay) en cuanto
a la factibilidad de llevar a cabo el proyecto de la UME, sobre todo en los plazos previstos.6
En segundo lugar es fundamental comprender que la UME, sobre la base de los
quince países miembros de la UE, tendría un grado de apertura (definido como el porcentaje de importaciones a PGB) mucho más bajo que el de cada uno de sus países miembros,
siendo muy similar al de EE.UU. (10%) y al de Japón (9,5%).7 Ello se debe a que el grueso
del comercio exterior actual, y de las relaciones económicas en general de la futura UME, se
realizan entre sus países miembros, lo que refleja un fuerte grado de interdependencia
entre ellos.8 En efecto, del total del comercio exterior de Portugal, Bélgica y Luxemburgo
más del 70% se lleva a cabo entre países de la UE, seguidos de cerca por Irlanda y Holanda,
con el 65%, mientras que los menores valores se registran en Alemania, Gran Bretaña y
Finlandia, en torno al 50%.
La menor importancia del comercio exterior en la futura UME, unida a la preocupación sobre un posible sesgo contractivo en la formulación y ejecución de su política
económica permite explicar, adicionalmente, el interés de Europa en asuntos domésticos
más que en los externos. En efecto, es probable que el BCE no esté dispuesto a usar activamente el instrumento cambiario con fines de reactivación (respecto al resto del mundo, ya
que por definición, dicho instrumento deja de existir a nivel de los países individuales); de
otro lado, dado el objetivo antiinflacionario, tampoco estaría disponible la política monetaria expansiva. Así, la única opción de política macroeconómica sería la política fiscal. Sin
embargo, las cotas al déficit y a la deuda pública establecidas en el Tratado de Maastricht
limitarían el uso de la política fiscal, tanto a nivel nacional como comunitario (esto último,
debido a la carencia de recursos a nivel del gobierno europeo).9

LA UME Y LA ECONOMÍA MUNDIAL: EL ROL Y VALOR INTERNACIONAL DEL EURO
En cuanto a los efectos externos del euro el interés se ha concentrado en analizar, de un lado, en qué medida podría llegar a competir significativamente con el dólar
como moneda internacional, tanto en su uso público como privado. Los estudios destacan
el comportamiento de los sectores oficiales y privados, sobre todo con relación a probables
cambios de montos y de reasignación de portafolio en los activos y pasivos financieros
internacionales. También se ha escrito en torno al rol internacional del euro como unidad
de cuenta, medio de transacción y depósito de valor, así como a su eventual impacto en
la(s) moneda(s) en que se denominan los contratos comerciales y financieros internacionales. De otro lado, se observa cierto interés en la evolución probable del valor del euro vis a
vis el dólar, aunque las fluctuaciones del tipo de cambio "europeo" tendrán un menor
impacto sobre los países individuales de la UME. Ello debido al ya señalado efecto que ésta
será una zona geográfica más "cerrada" al comercio internacional y a que los cambios en el
valor del dólar, a diferencia de lo que ocurre actualmente, no tendrán mayor incidencia
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sobre las relaciones comerciales y financieras al interior de la UME. Cabe destacar que este
relativo desinterés sobre el valor externo del euro podría introducir una mayor volatilidad
en el mercado cambiario de euro por dólar, lo que tendría implicancias para América Latina.
Actualmente el dólar es la moneda internacional más importante como unidad
de cuenta, medio de pago y como depósito de valor. Así, por ejemplo, incluso en Asia el
dólar juega un rol mayor que el del yen. En efecto, el yen no es un "ancla", ni implícita ni
explícita, para ninguna otra moneda de Asia (Bénassy-Quéré [1996]).
A nivel mundial, en 1992 el 48% del comercio internacional se denominó en
dólares, el 15,5% en marcos alemanes y sólo el 5% en yenes japoneses. Asimismo, en
1995 el dólar se usó en el 85% de todas las transacciones en moneda extranjera, el marco
en el 37% y el yen en el 24% (la suma total es de 200%, por cuanto en el cálculo se
consideran ambos lados de las transacciones).
La participación del dólar en la tenencia privada de riqueza financiera se redujo
desde 67% en 1981 a 40% en 1995, pero seguía siendo muy superior a la del marco
(16%) y a la del yen (12%).
El dólar también ha visto reducida su importancia en la tenencia de reservas
internacionales oficiales desde 71% en la segunda mitad de los años setenta a alrededor de
60% en la primera mitad de los noventa. La participación del marco aumentó en los mismos períodos desde 8% a 15,5%, la de las cinco principales monedas europeas (incluyendo el marco) de 14,5% a 22,5% y la del yen subió de 1,5% hasta 7,5%.
La creación del euro como la moneda única de la UE debiera reforzar la tendencia hacia una mayor diversificación en la tenencia y uso de las monedas internacionales. Sin
embargo, se espera que esta evolución sea gradual y lenta. De un lado, tomará tiempo para
que los agentes económicos, públicos y privados, se convenzan de las cualidades del euro
(estabilidad, liquidez, etc.). De otro lado, el uso de monedas internacionales lleva envuelta
importantes economías de escala, ya que cuanto más generalizada es la circulación de una
moneda, menor es el costo de transacción asociado a su uso. Estas economías de escala
explicarían los efectos de inercia que han prolongado el rol internacional del dólar (y de la
libra esterlina), a pesar del menor peso de los EE.UU. en la economía mundial (el PGB de los
EE.UU. es levemente superior al 20% del PGB mundial).
La importancia del euro como moneda de denominación en el comercio internacional debiera aumentar por cuanto el PGB de la UE es similar al de EE.UU. y triplica al de
Japón. Además, en la práctica las monedas de los grandes países exportadores tienden a
usarse en la denominación de los contratos de comercio exterior en mayor proporción a su
importancia relativa en cuanto exportadores. Así por ejemplo, alrededor del 48% del comercio mundial se denomina en dólares, siendo que la participación de EE.UU. en las exportaciones mundiales es del orden del 15%. Como en la actualidad cerca del 77% de las
exportaciones y del 53% de las importaciones de Alemania, se fijan en marcos, y dado que
la participación de la UME en las exportaciones mundiales (excluyendo el comercio intraeuropeo) sería de 19%, comparado con 15% de los EE.UU. y 10% de Japón, cabe
esperar un incremento en la importancia del euro como moneda en la que se denominen
las exportaciones internacionales.
Por otro lado, es menos probable una pronta mayor participación del euro en las
transacciones de moneda extranjera así como en la denominación internacional de los precios
de los "commodities", debido a la ya mencionada inercia, asociada a que los costos de información y de transacción son altos para esas funciones del dinero (las excepciones podrían
darse en los precios de bienes de alto contenido estratégico-político, como el petróleo).
En cambio, el euro debiera adquirir rápidamente una importancia muy superior
(a la que registran actualmente las monedas europeas nacionales, principalmente el marco)
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como moneda de denominación de los activos financieros internacionales, tanto por la
dimensión, profundidad y liquidez del mercado de capitales de la UME, como por la estabilidad esperada en el valor del euro, una vez que esté en funciones el BCE.
Con la creación del euro, los inversionistas europeos privados se van a encontrar
con un exceso de euros (moneda doméstica), por lo que cualquier estrategia de diversificación de portafolio por parte de dichos agentes apuntaría en el sentido inverso al señalado
recién, es decir, hacia un aumento en la demanda por activos denominados en monedas
diferentes al euro.10 En esa misma dirección apuntaría la carencia inicial de "credenciales"
antiinflacionarias del BCE, situación que podría durar más tiempo en la medida que desde
un inicio se incorporen a la UME países sobre los cuales el mercado tuviese dudas respecto
de la solidez y sustentabilidad de su desempeño macroeconómico y cumplimiento efectivo
con los criterios del Tratado de Maastricht, especialmente en lo que guarda relación con el
equilibrio de las cuentas fiscales.
El efecto de la UME sobre el valor externo del euro en términos de dólares, que
es un elemento importante para las decisiones comerciales en América Latina, dependerá
también del comportamiento de los Bancos Centrales. Aún después de ajustar la tenencia
de reservas internacionales a la baja por la redenominación de aquellas mantenidas en
monedas de sus países miembros, se estima que los Bancos Centrales de la UME se encontrarán con un exceso de dólares, por cuanto no sólo dejarían de necesitar moneda extranjera a fin de defender las monedas nacionales dentro del SME, sino que además necesitarían muchos menos dólares debido a que las importaciones de la UME serían muy inferiores
a las del total actual de sus países miembros.11 En efecto, con relación a la situación actual
y descontando las reservas mantenidas en monedas de los países miembros de la UME, se
estima que los quince países doblarían sus reservas en moneda extranjera (incluyendo el
oro) como porcentaje de sus (nuevas) importaciones, cifra más de tres veces superior a la
equivalente tenencia de reservas internacionales por parte de los EE.UU. Como además
cerca del 90% de esas reservas están denominadas en dólares, es razonable suponer que
dichos Bancos Centrales tenderían a reducir el exceso de reservas y a reasignar su composición en favor de monedas diferentes al dólar, lo cual debiera debilitar al dólar respecto del
euro. Cabe anotar, eso sí, que en la medida que un menor número de países se integre
inicialmente a la UME, menor sería el "exceso" de reservas comentado. Pero además, y de
gran importancia, las políticas respecto de las reservas internacionales de los Bancos Centrales europeos, una vez que se haya creado el euro, serán definidas por el BCE, por lo que
cabe esperar que éste se preocupará de no afectar mayormente a los mercados internacionales de divisas. Obviamente, tampoco parece razonable que el BCE permita una devaluación súbita ("por una sola vez") del dólar, debido a su impacto sobre la competitividad del
sector transable europeo. En consecuencia, el exceso de oferta de reservas internacionales
en dólares de los Bancos Centrales de la UME debiera provocar una baja en el precio del
dólar, aunque gradual y lenta a lo largo del tiempo.
Los Bancos Centrales de países diferentes a los de la UME debieran tender a
reasignar su portafolio de reservas internacionales en favor del euro, y, por esa vía, incrementar su demanda y apreciar su precio, sobre todo respecto del dólar. Ello también debiera darse paulatinamente en el tiempo, a medida que el BCE consolide su política antiinflacionaria y que el mercado de capitales de la UME se internacionalice.
Cabe señalar, sin embargo, que la mayor parte de los sectores oficiales (y en menor medida, también de los privados) de los países emergentes, incluyendo por cierto a los
de América Latina, tienen más pasivos que activos internacionales. En ese rol, de deudores
netos, es que debe reconocerse que un mercado como el del euro podría contribuir a modificar la conducta de esos países tanto en cuanto a la moneda en la que intentarán captar
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flujos futuros de financiamiento en los mercados internacionales como incluso en el incentivo a modificar la composición de monedas de su stock de deuda externa, y más en general,
del stock de deuda en moneda extranjera, sobre todo si se considera que en la actualidad el
peso de las monedas europeas en las reservas de los países emergentes es muy superior al de
dichas monedas en sus deudas con el exterior. Desde esta perspectiva, podría generarse una
tendencia hacia una combinación de mayor tasa de interés y menor valor del euro.
En consecuencia, tanto el comportamiento internacional previsible del sector privado como del oficial sugieren que el rol del euro como moneda de reserva internacional
seguramente superará al que actualmente desempeñan las monedas europeas nacionales
(sobre todo el marco). Ello debiera manifestarse con mayor intensidad en aquellos países de
la UE que no formen parte de la UME desde un comienzo, en Europa Central y del Este y en
otros países tradicionalmente vinculados a la UE. Además, lo más probable es que el euro
se utilice en esos países con mayor fuerza de lo que en la actualidad se utiliza el marco
alemán como "ancla" para su política cambiaria.
Así, el rol internacional del euro debiera observarse primero, y con mayor intensidad, en la zona de influencia europea, aquella en la que los lazos comerciales y financieros
con la UE son mayores. Su rol a nivel mundial, una vez que se consolide la credibilidad del
BCE, aumentará, pero solo en forma gradual y más bien lenta, por las consideraciones ya
anotadas. Cabe destacar que el rol del dólar como moneda internacional se vería más
afectado en la medida que el yen adquiriera más importancia en Asia e internacionalmente,
evolución que no se estima probable. Sin embargo, lo que puede ser bastante probable es
que los inversionistas privados asiáticos, y en alguna medida los Bancos Centrales del Asia,
decidan diversificar su tenencia de activos internacionales, la que hoy en día está denominada principalmente en dólares. En ese caso, la influencia internacional del euro excedería
prontamente su zona inicial de influencia regional "natural".
En síntesis, lo más probable es que sobre el valor externo del euro se desarrollen
fuerzas contrapuestas. De un lado el dólar podría depreciarse como consecuencia del exceso de oferta de dólares en las reservas del SEBC. La diversificación del portafolio de reservas
netas de los Bancos Centrales no miembros de la UME tendría un efecto ambiguo sobre el
valor del euro, dependiendo de si son acreedores o deudores netos. Por su parte, el probable mayor rol como moneda en que se denomine el comercio internacional apuntaría a
fortalecer el valor del euro. De otro lado, mientras no se aclare la orientación de la política
económica (monetaria, fiscal y cambiaria) de la UME -sobre todo considerando las elevadas tasas de desempleo vigentes en Europa y las fuertes disparidades en el crecimiento de
las diferentes regiones- y mientras no se manifieste y consolide la credibilidad del BCE, la
tenencia privada de activos financieros en Europa reflejaría un exceso de euros, con la
consiguiente reasignación de su portafolio, lo que induciría a una devaluación del euro.
Sin embargo, si los miembros iniciales de la UME son los países de política monetaria más conservadora y/o si se considera que el BCE impondrá su autoridad desde un
comienzo, entonces la visión del mercado puede ser mucho más favorable en relación a la
fortaleza y credibilidad del euro. Es muy difícil intentar cuantificar el efecto consolidado de
estas fuerzas. Como estos factores actúan en diferentes sentidos, si bien cabría esperar un
resultado neto en el mediano plazo hacia una leve apreciación del euro, éste sería un efecto
gradual, lento, y probablemente no demasiado significativo. Es de suponer, además, que a
medida que se acerque el momento de la unificación monetaria, el mercado intentará adelantarse al número y a la composición inicial de los países miembros de la UME, así como a
la política monetaria y cambiaria del BCE.
Por lo demás, la evolución del precio externo del euro con relación a las otras
monedas principales, particularmente el dólar, no dependerá sólo del cambio en las tenen-
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cias ni en la asignación de las reservas oficiales y/o privadas. En efecto, muy importante
será también la resultante neta de la política monetaria del BCE y la política fiscal de los
países miembros de la UME junto a las políticas macroeconómicas de otros países, sobre
todo las de EE.UU. A este respecto, así como con relación a los movimientos internacionales de las tasas de interés, el tamaño y significación de la futura UME sugieren la conveniencia de ampliar e intensificar la coordinación y cooperación económica internacional.
Ello con el fin de no generar distorsiones y desequilibrios macroeconómicos mayores en las
principales economías del mundo, con su consiguiente impacto sobre las perspectivas del
crecimiento económico de mediano y largo plazo en dichas economías directamente, y en
las de los países emergentes, entre ellos los de América Latina, indirectamente.
Por último, la creación del euro no solo va a incrementar la importancia económica de Europa, sino además su capacidad de negociación internacional ya que la UME
será menos vulnerable a las fluctuaciones del valor externo del euro. Además, la magnitud
del mercado de capitales de la UME y la probable mayor ponderación del euro en los
portafolios (oficiales y privados) internacionales, implicarán una creciente importancia de la
política monetaria de la UME en la determinación de "la" tasa de interés internacional. Y
en tercer lugar, las nuevas condiciones generadas por la UME significarán una mayor sensibilidad de sus socios comerciales y financieros respecto a sus políticas económicas. Esta
nueva situación debiera ser considerada desde ya en la estrategia de acuerdos políticos y
económicos internacionales de los países de América Latina.

IV. LA UME Y LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA
INTEGRACIÓN MONETARIA EN LA REGIÓN
América Latina ha intentado y continúa con el propósito de llevar a la práctica
diversos proyectos de integración, tanto en el ámbito regional como subregional. Es evidente que dichos esfuerzos no han tenido el grado de avance como los de Europa con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Lo concreto es que Europa ha llevado a cabo
un experimento de integración comercial y financiera, el que, sin haber estado exento de
problemas, está a punto de acceder a un estado más avanzado de desarrollo, muy sofisticado, inédito por su profundidad y extensión, y con profundas implicancias sistémicas, políticas y económicas, nacionales, regionales e internacionales.
La UME surge con alguna probabilidad de realismo y de éxito sólo después de
cuarenta años de integración comercial exitosa, y luego de un largo proceso de liberalización,
adecuada regulación y coordinación, así como de tener un mercado único en funcionamiento, en forma ininterrumpida. América Latina está aún muy lejos de haber avanzado en la
integración al nivel, profundidad, fluidez y ritmo de los europeos. En efecto, en los acuerdos
de integración que se han establecido en la región no se han materializado esquemas de
integración monetaria. Sí existen acuerdos en el campo de los mecanismos de pagos internacionales y créditos recíprocos, que están muy lejos de asemejarse a una Unión Monetaria.
Por lo demás, es evidente que en América Latina queda mucho por hacer en materia de integración comercial, ambiental, de infraestructura en transporte y comunicaciones,
movilidad laboral y de capitales, complementación tributaria, etc., antes de plantearse una
Unión Monetaria y la creación de una moneda única.
Sin embargo, es indudable que la región debe aprovechar esta oportunidad para
observar, con un adecuado grado de realismo, los desarrollos que se han estado dando en
Europa, en torno a la UME. Ellos debieran incorporarse al acervo de conocimientos y experiencias comparadas de modo que sirvan de aprendizaje para el análisis, diseño y puesta en
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práctica, en el momento en que se estime que las condiciones sean las adecuadas, en la
profundización de los diferentes esquemas de integración en América Latina.
Europa ha enfrentado obstáculos en su proceso de integración monetaria que ha
ido resolviendo en forma paulatina, a la vez que ha registrado importantes avances y compromisos por parte de sus gobiernos nacionales. Es indudable que el diseño institucional a
través del cual se ha dado el diálogo técnico y político, en un contexto de compromiso y
cooperación en el avance de la integración monetaria europea, de por sí representa un
elemento necesario de conocer y del cual hay mucho que América Latina puede aprender.
En la unificación monetaria existe un importante traspaso de poder desde los
bancos centrales nacionales a un instituto emisor de la moneda común, lo que supone un
grado elevado de voluntad política de los países que buscan integrarse monetariamente.
Dicha voluntad no parece estar cercana en el caso de los acuerdos de integración en
América Latina donde, a pesar de los avances, han existido y existen dificultades en materias comerciales y en otros aspectos sobre los cuales debiera ser relativamente más fácil
alcanzar acuerdos en comparación con los temas cambiarios y monetarios. Por otro lado,
una Unión Monetaria como la europea requiere de una creciente similitud en aspectos
institucionales (Bancos Centrales independientes, por ejemplo) y de comportamiento macroeconómico (relaciones entre los tipos de cambio de los países miembros, similitudes y
disparidades mínimas de las tasas de inflación y las tasas de interés, límites al déficit del
gobierno general y al stock de deuda pública como porcentaje del PIB) y si bien en algunos de estos aspectos ha habido avances recientemente (sobre todo en las bajas de la
tasa de inflación y en mayores esfuerzos fiscales) todavía persisten fuertes diferencias
entre los países de la región.
Sin embargo, cabe tener presente que no es obvio que, aunque sea en un plazo
más largo, América Latina deba imitar acríticamente la experiencia europea en materia de
integración monetaria. Cabe reiterar, que la creación del euro es todavía un gran desafío,
cuya implementación y éxito como moneda única sigue siendo una incógnita.12 Asimismo,
existe una importante corriente de opinión que sostiene que la principal motivación para la
creación de una moneda única en Europa radica en consideraciones políticas, específicas de
ese continente, vinculadas a su historia, sus guerras y su regionalismo, más que en las de
naturaleza propiamente económica. De ser correcta dicha interpretación, cabría preguntarse
si la realidad previsible de América Latina justificaría, desde un punto de vista político, embarcarse en el proyecto ambicioso de crear una moneda única latinoamericana, en el momento
en que haya avanzado con más fuerza y efectividad en su proceso de integración.
Asimismo, cabe también preguntarse si en América Latina se dan las condiciones
económicas requeridas para justificar la creación de una Unión Monetaria en la región. Al
respecto, parece importante señalar que se ha cuestionado si Europa presenta las condiciones adecuadas para constituir un área monetaria óptima. De un lado, la movilidad de la
mano de obra entre sus diferentes países parece ser bastante menor que en los EE.UU., lo
que dificultaría enfrentar shocks asimétricos. Nótese que dicha dificultad no sólo se refiere
a cuestiones culturales, empezando por el idioma y diferencias de costumbres, sino además
por lo complicado que resulta, sobre todo para los trabajadores de cierta edad, poder trasladarse con la historia (el stock) de beneficios que han generado a lo largo de su trayectoria
laboral (típicamente, a causa de diferencias y dificultades de homologación de regímenes
previsionales entre los países miembros). A su vez, la inflexibilidad que caracteriza a la
mayor parte de los mercados laborales europeos complica la factibilidad de llevar a cabo un
proceso de ajuste menos costoso.
Un tercer tipo de consideración, relativo al grado de intercambio comercial entre
los países miembros apunta a favor de la integración monetaria europea, dado el elevado
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volumen de comercio intraeuropeo que se da en la actualidad. Además, si bien hoy en día
existe una gran movilidad de capitales dentro de Europa, lo que tiende a facilitar la integración a una unión monetaria, no debe olvidarse que este es un mecanismo útil en cuanto a
financiar un determinado desequilibrio y en consecuencia contribuye a suavizar un ajuste,
pero no sustituye a la necesidad de un ajuste en el caso de un shock adverso de larga
duración o de carácter estructural.
Por su parte, un beneficio de la Unión Monetaria, relativo a la eliminación de la
volatilidad de los tipos de cambio nominales, debe evaluarse frente a la eventual mayor
volatilidad de las tasas de interés.
Otro elemento a considerar en una unión monetaria es el tipo de shocks que
enfrentan sus países miembros. En el caso europeo, sólo un subconjunto de países (Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Austria y Dinamarca) enfrentaría perturbaciones similares, por lo que constituirían buenos candidatos para ser parte de la UME (Bayoumi y
Eichengreen [1994]).
En síntesis, la pronta puesta en marcha de la UME y la creación de una moneda
única, el euro, es una gran oportunidad de aprendizaje para los esquemas integracionistas de América Latina.13
Parece deseable por lo tanto, y perfectamente factible, que la región se interiorice de los aspectos monetarios y macroeconómicos de la integración europea, tanto en
lo relativo a aspectos propios de integración financiera, como al de su eventual impacto
sobre el comercio, los flujos de capitales y la inversión externa directa con Europa.
Para ello puede ser útil una participación más programada y activa de los Bancos
Centrales de la región en las reuniones periódicas a las que son invitados por parte del
Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea. Por lo demás, hace poco y por primera vez,
dos países de América Latina, Brasil y México, han pasado a ser miembros del BIS. Dicho
Banco puede constituirse en una instancia donde analizar cuestiones cambiarias, monetarias y financieras por parte de las autoridades monetarias de los países de América Latina,
en un marco de experiencias compartidas con otros países de economías emergentes.14
Además, el BIS ofrece la oportunidad de intercambio de conocimientos y prácticas con países europeos, lo que podría facilitar aún más la interiorización en torno al
desarrollo de la UME por parte de países de la región. En una línea similar, cada vez más
países de América Latina están participando en diversas instancias de la OECD en París, y se
están asociando con la Unión Europea, a través de la CEE en Bruselas, la que ha jugado y
juega un rol de importancia en la creación de la UME y estará activa en su seguimiento.
La inminencia de la concreción de la UME puede ser una buena oportunidad
para iniciar un diálogo regional, al que se puede invitar a participar a alguna contraparte
europea, quizás comenzando con un intercambio sistemático y comparable de información, orientado hacia futuros criterios para una eventual coordinación macroeconómica por
parte de los Ministerios de Hacienda de los países miembros de algún esquema de integración de América Latina.

LA UME Y LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
En la década de los noventa América Latina exportó a la Unión Europea un
promedio anual de US$ 32.000 millones, que representan 19% de las exportaciones
totales y 28% de las exportaciones de la región a la UE, Japón y EE.UU. La tasa de
crecimiento media anual ha sido de 4,5% (en términos de valor). En 1994 y 1995, el
valor medio de las exportaciones hacia la Unión Europea fue de US$ 35.500 millones,
con un ritmo de crecimiento promedio del 18% anual.
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Durante los años noventa la región ha importado un promedio de US$ 30.000
millones desde la Unión Europea, que representan 17,5% de las importaciones totales de la
región y 27% de las importaciones totales desde la UE, Japón y EE.UU. La tasa de crecimiento media anual ha sido del 12% (en términos de valor). En 1994 y 1995, el valor
medio de las importaciones desde la Unión Europea fue de US$ 39.500 millones, con un
ritmo de crecimiento promedio anual del 16%.
Estas cifras señalan que la UE es un importante mercado comercial para América Latina.15 Sin embargo, durante los años noventa el dinamismo del sector exportador
de la región ha sido bastante mayor hacia mercados no europeos. En efecto, la participación de las exportaciones de América Latina hacia Europa ha caído sistemáticamente,
desde casi el 24% del total en 1990 a menos del 17% en 1995. Las importaciones regionales desde la UE se han estabilizado en torno al 17,5% del total de las importaciones,
cifra que en 1990 superó el 20%.
Cabe destacar, eso sí, que la participación de las exportaciones latinoamericanas
dentro del total de las importaciones extrarregionales de la Unión Europea representa una
proporción menor (5,5%) y de tendencia levemente decreciente durante los años noventa.
Por su parte, las exportaciones de la UE hacia América Latina representan casi 6% del total
de sus exportaciones extrarregionales, cifra que ha subido en casi 1,5 puntos porcentuales
durante los años noventa.
La inversión externa directa de la UE en América Latina ha aumentado en términos absolutos durante los años noventa, como resultado de los cambios políticos avances democratizadores- y económicos -mayor apertura al exterior, énfasis en equilibrios macroeconómicos y reformas estructurales- aunque en términos porcentuales no
alcanza al 23% (BID/IRELA [1996]).
El efecto de la futura UME sobre el comercio exterior de América Latina, y en
particular sobre sus exportaciones, dependerá de lo que ocurra con la actividad y el crecimiento económicos de la UE, así como de la evolución del valor externo del euro, principalmente respecto del dólar norteamericano, dado que en la práctica la mayor parte de las
monedas latinoamericanas están estrechamente vinculadas al dólar.
Considerando elementos de la demanda agregada, existe cierto consenso en que
el BCE tendrá que crear y consolidar su credibilidad como autoridad monetaria, con un claro
mandato antiinflacionario. Ello lo llevaría, al menos en un principio, a ejercer una política
monetaria más bien restrictiva, la que seguramente generaría una tasa de interés europea en
promedio algo mayor a la prevaleciente con anterioridad a la creación del euro. Cabe destacar, sin embargo, que lo más probable es que dicha tasa, en el período de transición (1997 y
1998), confirme la tendencia a la baja que se ha venido registrando recientemente. Ella se
debería principalmente a la convergencia que se viene observando en las tasas de interés,
sobre todo las de largo plazo, de países como Italia y España, hacia las que registra Alemania
y demás países "ins", que por cierto son las más bajas de Europa. Dicha convergencia indicaría que el mercado estaría apostando -acompañando a los esfuerzos fiscales para cumplir
con los requisitos del Tratado de Maastricht por parte de la mayor parte de los países de la
UE- en favor de una membresía más bien amplia al comienzo de la UME. Además, la lenta
recuperación de la mayor parte de los países de la futura UME, en el contexto de la fase del
ciclo en que se encuentran dichos países, y con las presiones inflacionarias bajo control,
sugiere que, de haber cambios en la política monetaria de los Bancos Centrales nacionales en
el futuro previsible, ellas serían poco restrictivas, y, por lo tanto, cabría esperar una leve
tendencia adicional a la baja de tasas de interés, sobre todo las de largo plazo. En el futuro la
estabilidad del euro podría permitir al BCE ser menos contractivo y llevar a cabo una política
monetaria que no frene innecesariamente el crecimiento económico de la UME.16
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Otra consideración de importancia radica en los cambios que ya se están registrando en el sector bancario europeo, y que se acelerarán en 1997 y 1998. En efecto, dicho
sector es uno de los primeros que deberá "adaptarse" al futuro euro, lo que se traducirá
principalmente en una mayor competencia, de probablemente bancos más grandes y/o
fusionados. Ello debiera significar menores márgenes entre tasas activas y pasivas, con el
consiguiente efecto a la baja de la tasa de interés de mercado.
En consecuencia, lo más probable es que el efecto neto de la política monetaria
inicial del BCE sobre las tasas de interés, siendo incierto, no generará un cambio significativo
del nivel medio de las tasas de interés respecto de los valores registrados en la actualidad.
Desde el lado fiscal, en la actualidad los países de la UE están realizando un
importante esfuerzo orientado a cumplir con los requisitos estipulados en el Tratado de
Maastricht (aunque probablemente ello se logre sólo con una interpretación “flexible”17 de
los requisitos). Cabe señalar que en algunos casos, especialmente en Italia, las expectativas
y las acciones de los agentes financieros privados han contribuido a disminuir significativamente el déficit fiscal originado en elevados stocks de deuda pública y altas tasas de interés, a través de flujos financieros que, además de apreciar relativamente sus monedas respecto al marco, han contribuido a la baja de las tasas, ya comentada.18
En cuanto a consideraciones de oferta, el euro reducirá costos de transacción en
los países de la UME y dará mayor transparencia a su mercado. Además, con el euro dejaría
de existir la inestabilidad cambiaria al interior de la UME, lo que sería ventajoso debido a
que históricamente dichos movimientos tuvieron un efecto de suma negativa, ya que los
beneficios de los países que devaluaron sus monedas habrían sido menores que los costos
en aquellos que no devaluaron. Los argumentos anteriores, unidos a la percepción de solidez y sustentabilidad de los equilibrios macroeconómicos y a los probables avances en
materia de reformas estructurales, debieran generar confianza y estimular la inversión directa en esos países y contribuir, en el mediano plazo, a incrementar el ritmo de crecimiento
económico en la UME. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse la visión opuesta, que
también tiene adherentes en Europa, y que sostiene que las perspectivas de crecimiento
económico de la UME serían muy limitadas, si no inferiores a las actuales, como consecuencia de políticas fiscales y monetarias con claro sesgo contractivo, unidas a mercados laborales caracterizados por la inmovilidad e inflexibilidad, .
En cuanto a las implicancias cambiarias, parece conveniente distinguir el período
hasta la primavera europea de 1998, que es cuando debiera definirse cuáles países de la UE
se incorporarán a la tercera y definitiva etapa de la UME. Luego existe el período hasta el 1
de enero de 1999, suponiendo que no se posterga, ni menos que se cancela la UME.19 Un
tercer período es el que utilice el BCE para consolidar su credibilidad. Finalmente, cabe
considerar a la UME funcionando en régimen, con los países que en definitiva la conformen, con una política monetaria y cambiaria conocida y confiable por parte de los diferentes agentes económicos, y en el que los stocks de activos y pasivos de los portafolios internacionales ya se habrán ajustado al euro.
Si bien es muy difícil proyectar los cambios envueltos en las diferentes etapas,
entre otras razones porque dependerán crucialmente de las percepciones y conductas de
los agentes financieros privados internacionales, parece razonable esperar que hasta fines
de 1998 se consolide la fortaleza del dólar. Ello sobre la base de tres hipótesis que, siendo
diferentes, apuntan en la misma dirección. Por un lado, la inminencia del euro y las expectativas e incertidumbre en torno a una moneda "no probada" incrementaría la demanda
de dólares y de algunas monedas europeas de probables países "outs", como la libra esterlina e irlandesa. Esta situación, que se estaría dando principalmente a costa del marco alemán mostraría, de acuerdo a esta hipótesis, que el mercado no estaría confiando en una
sólida política antiinflacionaria del futuro BCE. Por otro, expectativas de una UME “am-
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plia” serían las que explicarían una menor confianza en el futuro euro (y en el actual marco), con la consiguiente reasignación de portafolio hacia monedas de países con elevados
(y consecuentemente cada vez menores) spreads de tasas de interés vis a vis el marco y el
franco francés, principalmente.20
Otra línea argumental sostiene que la fortaleza reciente del dólar, sobre todo con
relación al marco, no se vincula con las expectativas en torno a la UME sino que se explicaría sobre la base de "fundamentals". Ello por cuanto se estaría actualmente, y en un
futuro cercano, en una fase del ciclo -tanto en EE.UU. como de buena parte de Europa (con
Gran Bretaña en un ciclo similar al de los EE.UU.)- que apunta hacia una mayor tasa de
interés en EE.UU. (y Gran Bretaña) y a la mantención o leve baja de las tasas en Alemania,
Francia y de los países del continente más vinculados a ellos.21 En términos más generales,
en el futuro más cercano Europa llevaría a cabo una política fiscal bastante contractiva y
una política monetaria más expansiva, con lo que cabría esperar un fortalecimiento del
dólar y un debilitamiento de las principales monedas europeas.22
Por otro lado, los próximos doce meses podrían registrar mayor volatilidad cambiaria entre las monedas de los países industriales, derivada de la incertidumbre en torno a
la definición sobre la UME así como sobre el funcionamiento del SME2 y la modalidad
específica de conversión del ECU. Dicha volatilidad podría extenderse en el tiempo, como
consecuencia del cierre de la economía de la UME y la consecuente menor importancia
relativa en la UME sobre sus implicaciones externas, y cambiarias en particular.
Cabe señalar que aunque suele sostenerse que durante los primeros años, luego
de la creación de la UME (sobre todo si comienza con un número restringido de países
miembros), el euro se fortalecería como consecuencia del sesgo antiinflacionario que tendría el BCE, es importante comprender que la política concreta del BCE debiera depender
en medida importante de cuál sea el valor "inicial" del euro con relación al dólar. En efecto,
si se consolida, y sobre todo si se acrecienta la fortaleza reciente del dólar, la política tendiente a darle credibilidad al euro será menos costosa para el BCE, ya que comenzaría a
operar a partir de una situación relativamente más favorable para la competitividad de las
exportaciones de la UME.
Posteriormente, como la UME será una economía más cerrada23 (dependiendo
mucho de cuales sean sus miembros), parece razonable suponer que no será tan urgente
depreciar el euro con el objetivo de estimular al sector transable de la UME. Ello, unido a la
necesidad de dar credibilidad a la política de estabilidad del BCE, apunta a que desde la
perspectiva europea24 el euro debiera fortalecerse frente al dólar aunque, como se señaló,
a partir de un valor inicial probablemente sobredepreciado. A partir de 2002, con una UME
más amplia y por lo tanto con una economía regional más cerrada al comercio internacional, la tendencia a un "euro fuerte" debiera consolidarse, sobre todo si se considera el
creciente atractivo que debiera tener el mercado de capitales de la UME para inversionistas privados y oficiales.25
En síntesis, y con todo lo tentativo y preliminar de este tipo de análisis, puede
concluirse que lo más probable es que la UME tenga un efecto positivo sobre el comercio
exterior de América Latina en el mediano y largo plazo. Ello debido a que tanto la demanda
por importaciones de la región debiera crecer, como a que el euro debiera pasar a ser una
moneda importante, estable y con tendencia a fortalecerse paulatinamente, sobre todo
respecto del dólar, con la consiguiente mejoría de rentabilidad de las exportaciones regionales a la UME. En el futuro más inmediato, en cambio, cabría esperar que se mantenga la
tendencia que han tenido las exportaciones regionales a la UE dado que en el corto plazo
no se ve probable una mayor demanda de la futura UME 26 por las exportaciones de la
región, como consecuencia tanto de un nivel débil de su actividad, como porque no se
estima probable que el euro, en sus comienzos, se aprecie respecto del dólar (excepto en
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un aspecto ya comentado y que podría ser de importancia, relacionado con el valor inicial
del euro, que eventualmente podría comenzar depreciado).
A diferencia del impacto de la futura UME sobre la actividad y el tipo de cambio,
respecto de los cuales, como se vio, existen hipótesis alternativas, tiende a haber acuerdo en
la dirección y significación que adquirirá el mercado de capitales europeo dentro del sistema
financiero internacional, como consecuencia de la creación del euro. Este fenómeno debiera,
ampliar las oportunidades de la región para captar recursos y complementar su ahorro interno. En efecto, un mercado de capitales de la magnitud, profundidad, homogeneidad y liquidez como se estima será el del euro, significa que tanto los gobiernos como las empresas de
América Latina tendrán mayores y mejores oportunidades para lograr el financiamiento requerido, en condiciones de costos y plazos más convenientes que lo que es factible en la
actualidad. Lo anterior se fortalecería si es que el efecto "neto" del desarrollo del mercado de
capitales en euros es que los inversionistas europeos quieran diversificar su portafolio, por
considerarse con exceso de tenencias en instrumentos europeos denominados en euros, y
con menos opciones de diversificación de riesgos dentro de la UME; en ese caso es razonable
proyectar que incrementarán su demanda por activos de "países emergentes", entre los
cuales cabrían varios de América Latina. Ello podría acentuarse en el caso que, como se ve
bastante probable, la tasa de interés media de la futura UME se posicione en torno a un valor
"bajo", como la del marco alemán, lo cual incentivaría movimientos de capitales desde Europa hacia otros mercados. Una creciente presión para diversificar los fondos de pensiones de
países europeos también apuntaría en la misma dirección. Sin embargo, un cierto efecto de
"desviación" de financiamiento actuará en sentido opuesto, debido a una probable mayor
demanda por parte de inversionistas europeos, de instrumentos de otros países de la UME,
una vez que se haya eliminado el riesgo cambiario, con la creación del euro.
Lo anterior no debe entenderse ni interpretarse como una sugerencia de reducir
los esfuerzos de América Latina por seguir adelante con los procesos de estabilización y de
reformas estructurales orientados a dar solidez y sustentabilidad en el tiempo al desarrollo
de sus economías. La responsabilidad en el manejo macroeconómico doméstico, la promoción del ahorro interno y un cuidado por incrementar y financiar adecuadamente la inversión son condiciones ineludibles para la región. La creación del euro y el mayor acceso a
una fuente de costos probablemente más bajos, de plazos más convenientes y que permita
diversificar las monedas en las que se incremente el capital y/o el endeudamiento externo,
debe entenderse como un complemento a una correcta formulación y responsable ejecución de las políticas económicas de América Latina.
El desarrollo del mercado de capitales europeo permitirá, además, un mejor manejo de los activos y pasivos financieros de los Bancos Centrales así como de las empresas
privadas latinoamericanas. Condiciones más favorables para avanzar en la optimización de
la asignación de los portafolios privados y oficiales pueden contribuir a disminuir la vulnerabilidad típica del sector externo de diversos países de América Latina. Por último, y no
menos importante, la conformación de bloques monetarios poderosos, con una alta probabilidad que aumenten los contratos comerciales y financieros en monedas diferentes al
dólar, significa un desafío para una región cada vez más internacionalizada, en términos de
mejorar y perfeccionar su capacidad de manejar coberturas de riesgo de cambio. A ello
debiera contribuir la dimensión y extensión del mercado de euros a través de una reducción
en los costos para protegerse de riesgos cambiarios.
Finalmente, cabe señalar que la probable conformación de tres grandes bloques,
centrados en torno a EE.UU., Europa y Japón, plantea dos desafíos de importancia a América Latina. En primer lugar, y de naturaleza estratégica y de negociación, qué posición
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debiera adoptar la región respecto a la nueva realidad que se generará en materia de coordinación y cooperación internacional. En segundo lugar, y vinculado a la anterior, es probable que a menos que haya un esfuerzo conciente de coordinación entre los tres grandes
bloques, pudiera darse una desincronización más intensa de los ciclos económicos entre los
países industriales, que la registrada hasta ahora. Ella podría tener implicancias en el ámbito
sistémico, derivadas de una visión más "hacia adentro" de parte de los tres bloques, que
serán más equivalentes en términos de poderío e influencia económica y menos dependientes del desarrollo de la economía internacional que hasta ahora. Cabe analizar si dichas
implicancias, tales como un eventual sesgo recesivo global, mayor volatilidad de las tasas
de interés de los países industriales y mayor volatilidad de sus tipos de cambio, pudiesen,
con qué intensidad y de qué manera, afectar al desarrollo de América Latina.

V. CONCLUSIONES
La historia económica enseña que los cambios vinculados a creaciones del tipo
de la UME sólo se presentan gradualmente. El proceso de desdolarización en las relaciones comerciales, financieras y de mantención de activos internacionales ha venido ocurriendo durante un ya largo período de tiempo y no ha provocado efectos disruptivos
mayores. La UME es una etapa superior de un proceso que ha venido consolidándose en
forma exitosa: la integración europea, que ya es una importante realidad. En la práctica
ya existe un movimiento hacia una moneda única, sobre la base del funcionamiento del
SME y al rol del marco alemán como “ancla” del sistema. La UME tendrá, a la larga, un
peso en las cuestiones monetarias internacionales similar a su importancia en la economía y comercio internacional. Sin embargo, esa situación se irá dando gradualmente,
tanto por la inercia que caracteriza al funcionamiento de las monedas internacionales
como a la necesidad que los mercados tengan el tiempo suficiente como para que sus
agentes se convenzan plenamente de la estabilidad del euro.
Cualquier conclusión hoy, en torno al impacto de la UME sobre América Latina,
es necesariamente de carácter especulativo. Por un lado, está la incertidumbre y falta de
definición en torno a la puesta en marcha de la UME, sus miembros iniciales, el funcionamiento del SME2, la especificidad de la conversión del ECU al euro, así como la evolución
concreta que siga la economía de la UE y de los demás países industriales en los próximos
meses. Por otro, más importante, están las dudas y visiones contradictorias, en círculos
europeos influyentes, en torno a la formulación y ejecución de las políticas monetaria y
cambiaria por parte del BCE.
Con todo lo tentativas que ellas puedan ser, se resumen las principales conclusiones:
• América Latina debiera usar esta oportunidad para aprender sobre los aspectos institucionales y propiamente económicos de la integración macroeconómica y financiera, con base en la experiencia que ya ha tenido la UE y la que se seguirá en la UME.
• El peso político y la significación económica de la futura UME debiera modificar, aunque en forma paulatina, la estructura de poder, el funcionamiento, las políticas y el
cuadro de alianzas del SMI.27 América Latina, con la estrategia de desarrollo hacia afuera
que están siguiendo la mayor parte de sus países, y la consecuente probable diversificación
de su comercio y sus finanzas, debiera interiorizarse y prepararse para ese muy probable
nuevo escenario internacional.
• En el plano estrictamente económico la UME contribuirá a perfilar con mayor
nitidez el rol de los bloques económicos en la economía internacional. Dichos bloques, por
su dimensión y naturaleza, debieran ser menos sensibles a la repercusión económica exter-
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na de su desarrollo y de sus políticas. Ello puede llevar a una asincronía más frecuente en
sus ciclos económicos así como de volatilidad cambiaria, y eventualmente de tasas de interés de las principales monedas, entre ellas ciertamente el dólar y el euro. América Latina
debiera prepararse para enfrentar en los próximos años una probable mayor inestabilidad
en los precios de las principales monedas así como, eventualmente, de las tasas de interés
internacionales. La puesta en marcha y la dimensión económica de la UE y su significación
en el comercio y las finanzas internacionales, así como la probable creciente importancia
internacional del euro, debieran incentivar a una mayor coordinación y cooperación en
asuntos macroeconómicos, monetarios y cambiarios que la que ha habido hasta el momento, lo cual contribuiría a mejorar el funcionamiento global del SMI.
• Lo anterior no hace sino confirmar la necesidad que la región siga adelante
con los procesos nacionales de estabilización y de reformas estructurales orientados a dar
solidez y sustentabilidad en el tiempo al desarrollo de sus economías. La responsabilidad en
el manejo macroeconómico doméstico, la promoción del ahorro interno, y un cuidado por
incrementar y financiar adecuadamente la inversión son condiciones ineludibles para el
desarrollo económico de América Latina.
• Las consecuencias económicas de la creación del euro en un futuro cercano
para América Latina son inciertas, aunque puede sostenerse que, al menos en un comienzo,28 serán menores. Ello por cuanto no se advierte que, como consecuencia de la
puesta en marcha de la UME,29 Europa vaya a registrar un crecimiento económico muy
diferente al que se ha venido observando. Asimismo, el impacto de la relación del euro al
dólar es muy difícil de predecir, aunque no parece probable que se registren cambios muy
significativos respecto de la evolución del ECU. En el mismo sentido, si bien es probable
que haya una mayor disponibilidad de financiamiento europeo para las zonas emergentes en general, no se infiere un mayor cambio de la inversión externa directa desde la UE
en América Latina en el corto plazo.
• En la medida que se consolide la importancia y solidez del euro, se abre una
gran oportunidad para los agentes económicos de la región, tanto oficiales como privados,
de reasignar su portafolio de activos y pasivos internacionales como una forma de protegerse de una eventual debilidad del dólar y de riesgos cambiarios en general. Además, a
medida que crezca el rol del euro como moneda de denominación en el comercio internacional se reducirán los costos de transacción y de cubrir riesgos cambiarios para los importadores desde la UME y los exportadores hacia la UME. En términos más globales, la dimensión, profundidad y liquidez del mercado de capitales de la futura UME contribuirá a
reducir la vulnerabilidad externa de América Latina.
• En el mediano plazo es probable que la UME tienda a crecer a un ritmo mayor
que en los últimos años, tanto por los menores costos, la mayor transparencia y competencia
interna, como porque su concreción seguramente estimulará a sus países miembros a llevar a
cabo reformas económicas que debieran contribuir a dinamizar sus economías. Un mercado
de las dimensiones del conjunto de los países de la UE, unificado y más creciente, debiera
tener un impacto favorable sobre las exportaciones de la región.
En el mismo sentido, si en el mediano plazo se consolida un euro fuerte, los
países de América Latina, que probablemente seguirán vinculados principalmente al dólar,
se verán beneficiados por la vía de una mayor rentabilidad para sus exportaciones.
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Notas
1
Con el Tratado de Maastricht, también llamado el Tratado de la Unión, la UE, en su
dimensión económica incluye a la CEE. La UE incorpora, además, elementos de seguridad
externa y defensa, así como otros de orden interno.
2

Una vez establecida la paridad central de cada moneda en términos del ECU, se
determinan los tipos de cambio centrales entre cada par de monedas de países participantes.
3

Si bien el magro crecimiento económico reciente en la mayor parte de los países de
la Unión Europea ha dificultado el cumplimiento de los criterios de convergencia fiscal,
también es efectivo que dichos requisitos, que constituyen una condición necesaria para
poder incorporarse a la UME, han permitido a las autoridades económicas nacionales adoptar
decisiones políticamente difíciles, vinculadas al ajuste fiscal.
4
Los agentes financieros privados sostienen que esta indefinición en torno al rol de la
política cambiaria seguramente generará gran volatilidad en los mercados cambiarios.
Asimismo, la incertidumbre sobre cómo operarán los mecanismos mediante los cuales se
vincularían las monedas de los "outs" con las de los "ins" (el SME2) sería otro elemento
que produciría fuerte volatilidad de corto plazo. (”Emu concentrates career minds", Financial
Times, 31/1/97).
5
Un interesante proyecto de investigación, titulado "Options for the Future Exchange
Rate Policy of the Economic and Monetary Union: A proposed Study for Directorate General
II", en torno a las complejidades y opciones relativas a la futura política cambiaria de la
UME será llevado a cabo por el Center for Economic Policy Research (CEPR), radicado en
Londres, Gran Bretaña, y debiera estar finalizado durante el segundo semestre de 1997.
6

Para una reciente visión del sector privado a favor de una postergación de la puesta
en marcha de la UME, véase, por ejemplo, "Call for a Reality Check", David Marsh, Financial
Times del 29/1/97.
7
Francia, el país de la UE de más bajo coeficiente de importaciones a PGB, registra un
valor superior a 17%. Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, por su parte, superan el 50%.
8
Cabe destacar que si a la UME se incorporaran sólo siete países (Alemania, Francia,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria e Irlanda), el coeficiente de importaciones a PGB
casi duplicaría al de la UME de quince países. En ese caso la evolución del “sector externo”
y las políticas vinculadas a él, sobre todo la cambiaria, debieran adquirir bastante mayor
importancia para la UME.
9

Otra preocupación que concentra el análisis y la discusión en la UME, tiene relación
con la limitada disponibilidad de instrumentos de política macroeconómica para enfrentar las
disparidades entre los países miembros de la UME (referidas al crecimiento del producto
potencial, desempleo, movilidad laboral, legislación laboral y provisional), y a la respuesta de
la política económica de la UME frente a los shocks negativos que ella pudiera experimentar.
10

Existe cierta evidencia que los movimientos cambiarios estarían relacionados con una
reasignación de portafolio privado europeo hacia monedas de países emergentes. ("The euro in
the foreign exchange markets", Philip Gawith, Financial Times, 27 de septiembre de 1996).
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11

En el caso que los quince países de la UE se integren a la UME, más del 60% de su
comercio exterior se reclasificaría como doméstico.
12

El principal riesgo, a este respecto, sería el de una postergación de la puesta en
marcha de la UME, ya que las consecuencias de una cancelación del proyecto de Unión
Monetaria serían muy graves para los propios países europeos. Cabe señalar, sin embargo,
que incluso una eventual postergación, como consecuencia de desviaciones importantes
respecto de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, tendría serias
consecuencias por la incertidumbre que se generaría.
13

Cabe destacar que la experiencia del cambio de moneda en Brasil, mediante el cual
se creó el real, ha sido considerada como un ejemplo por parte de investigadores europeos
interesados en la puesta en práctica de la UME (ver de Maigret [1994]).
14

Por ejemplo, ésa puede ser una buena instancia para conocer más en profundidad
los recientes acuerdos bilaterales de coordinación monetaria entre varios países no europeos
(Australia, Hong Kong, Indonesia, Malasia y Tailandia, en noviembre de 1995, y entre
Filipinas y Singapur en abril de 1996), los que, sin requerir de una estructura formal
institucional, están orientados a darle estabilidad a sus monedas en caso de crisis.
15

Cabe destacar, sin embargo, que la importancia de la UE para la región es mayor que
la que podría deducirse de las cifras del texto. Ello se debe a la significación de los EE.UU.
como socio comercial de México. En efecto, si excluimos a México, la UE representa casi el
30% del total de las exportaciones de América Latina.
16

Es interesante preguntarse sobre cuál hubiera sido la reacción de las autoridades
económicas comunitarias si la unificación alemana hubiera ocurrido dentro de la UME y
con el BCE en funciones. Lo más probable es que la política del BCE, considerando la situación
del conjunto de la UE, y no sólo la de Alemania, hubiese sido bastante menos contractiva
de lo que fue el accionar del Bundesbank.
17

Nótese que en ese caso lo más probable es que se genere una discusión legal en
torno a la definición e implicancias de dicha flexibilidad, lo que probablemente requeriría la
entrada amplia de países a la UME, una tasa de interés mayor y un euro más débil.
18

Algunos círculos de opinión europeos cuestionan la convergencia tan rápida de tasas
de interés en algunos países mediterráneos, señalando que ella se debería más a expectativas
del mercado (las que se reflejarían en menores déficits fiscales, dada la elevada deuda
pública de esos países) que a esfuerzos fiscales de contenido más estructural y perdurables
en el tiempo.
19

Véase nota 6. Cabe señalar que una eventual postergación, y ciertamente una
paralización de la UME tendría un efecto muy negativo, con importantes salidas de capitales
desde la UE, lo que requeriría de políticas monetarias nacionales muy restrictivas, con la
consiguiente contracción económica.
20

La idea es que al apreciarse relativamente más, siguiendo la tendencia del dólar, las
monedas de probables "outs", como España e Italia, ello contribuye a bajar su inflación, sus
tasas de interés y su déficit fiscal, lo que les facilita su inclusión en la UME desde el comienzo.
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Naturalmente, si la fase actual del ciclo estuviese por terminar pronto, y la economía
europea se beneficiara a comienzos de 1999 de las bajas tasas de interés previsible en los
próximos dieciocho meses, y los EE.UU. entraran a una fase de su ciclo más plana, las
monedas europeas se fortalecerían justo al comenzar la UME, aunque por motivos
independientes a ella.
22
Hay quienes sostienen en Europa -sobre todo en el ámbito académico- que, a futuro,
el "policy mix" será el contrario: mayor relajo fiscal, una vez que los países ya hayan ingresado
a la UME, y una política monetaria más bien contractiva, derivada del accionar del BCE, lo
cual llevaría en el mediano plazo hacia una mayor apreciación del euro.
23

Cabe reiterar que el concepto de “cierre” de la UME se refiere a la importancia
relativa que tendrán las exportaciones e importaciones respecto del PIB, y no a que la UME
vaya a tener mayores restricciones arancelarias o pararancelarias que las actuales.
24

Recuérdese sin embargo que, como se señaló en el capítulo III, el valor internacional
del euro dependerá también de la política fiscal de los países de la UME y las acciones de
las autoridades económicas, monetarias y fiscales, de EE.UU. y Japón, principalmente.
25
Cabe destacar que Francia, públicamente, y Alemania, informalmente, ya han
anunciado que redenominarán el stock existente de su deuda pública a euros, lo que debiera
darle desde un comienzo una gran profundidad y liquidez a ese mercado.
26

En efecto, lo más probable es que como consecuencia de las políticas fiscales y
monetarias más bien restrictivas del comienzo, junto a la relativa inflexibilidad que han
mostrado los salarios reales, sobre todo en Alemania y Francia, en una primera etapa la
actividad y el empleo se resientan mientras no se manifiesten los efectos de las eventuales
reformas laborales y a la seguridad social.
27
Este fenómeno debiera interesar a los países de América Latina. Por ejemplo, cabe
preguntarse cuál habría sido la política del FMI con relación a la crisis mexicana de 1994 si
la UE, con fuerte influencia de Alemania, hubiese tenido una posición de mayor
homogeneidad y peso político que la actual.
28

En el mediano plazo, sin embargo, cabe esperar un mayor dinamismo de la economía
de la UME, con las consiguientes mejores oportunidades para las exportaciones y la captación
de recursos financieros de América Latina.
29
Nótese que una situación muy diferente es lo que pudiese ocurrir con la actividad en
la UME como consecuencia de la fase del ciclo en que se encuentre esa región en 1999.
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