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Resumen
Una evaluación equilibrada de las reuniones de Ministros de Comercio y del Foro Empresarial de las Américas en Belo Horizonte, sugiere que el proceso de negociación del Area de
Libre Comercio de las Américas alcanzó avances significativos en los aspectos esenciales y
que hasta las divergencias y conflictos pueden estar ofreciendo una contribución importante
al proceso de construcción del ALCA. Fueron ratificadas las convergencias alcanzadas en las
reuniones anteriores, definiendo una trayectoria de construcción del ALCA que atiende, en
sus principios y objetivos, los intereses del MERCOSUR. La participación del sector privado
comenzó a influenciar más de cerca la dinámica de las negociaciones intergubernamentales
como así también las posiciones nacionales y de bloques subregionales.
Este trabajo pretende describir el proceso de construcción del ALCA situando su origen y
evolución, realizando un balance de las negociaciones efectuadas hasta el momento y evaluando sus perspectivas inmediatas.

I. INTRODUCCIÓN
Las reuniones de Ministros de Comercio y del Foro Empresarial de las Américas,
a mediados de mayo de 1997 en Belo Horizonte, marcaron la conclusión del “ciclo brasileño” en el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El evento fue ampliamente divulgado por la prensa del MERCOSUR, con énfasis
en las divergencias entre la posición del bloque y las propuestas de los Estados Unidos de
América (EUA). Sin embargo, una evaluación equilibrada de las reuniones sugiere que el
proceso de negociación alcanzó avances significativos en las cuestiones esenciales y que
hasta las divergencias y conflictos pueden estar ofreciendo una contribución importante al
proceso de construcción del ALCA.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

3

En Belo Horizonte fueron ratificadas las convergencias alcanzadas en las reuniones anteriores, definiendo una trayectoria de construcción del ALCA que atiende, en sus
principios y objetivos, los intereses del MERCOSUR. La prominencia del ALCA entre los
acuerdos de integración existentes en el Continente fue afirmada explícitamente, al admitir
su coexistencia con los demás acuerdos, “en la medida que los derechos y obligaciones
asumidos en estos acuerdos estén previstos, o no, en los derechos y obligaciones del ALCA,
o bien los sobrepasen” (Declaración Ministerial de Belo Horizonte).
La participación del sector privado comenzó a influenciar más de cerca la dinámica de las negociaciones intergubernamentales como así también las posiciones nacionales y
de bloques subregionales. Finalmente, existen grandes posibilidades que las negociaciones
se inicien en abril de 1998, después de la Cumbre de Santiago.
Pero tal vez, la mayor contribución de la reunión de Belo Horizonte y del “ciclo
brasileño” de las negociaciones para la construcción del ALCA fue la afirmación, por el
MERCOSUR, que el ALCA no puede ser el resultado de una iniciativa unilateral (de los
EUA) y que la lógica de la integración debe ser regida, no por la adhesión de los países de
América Latina a una iniciativa de esta naturaleza, sino por la negociación entre países y
bloques con intereses convergentes y divergentes. Varios analistas norteamericanos, entre
ellos Henry Kissinger, parecen haber comprendido esto, al resaltar que “el desafío para la
política de los EUA es tratar con el MERCOSUR como un componente vital para la estructura del Hemisferio Occidental” y que la construcción del ALCA exige una alteración de
algunos métodos y posturas tradicionales en las relaciones de los EUA con América Latina.
Expresando el punto de vista del MERCOSUR, el Presidente de Brasil, Fernando
Henrique Cardoso, vinculó el éxito del ALCA a la capacidad de los países del Continente
para definir un área de libre comercio “plausible económicamente y aceptable políticamente”. No obstante, es necesario integrar la construcción del ALCA a un proyecto “de desarrollo, de modernización y proyección de nuestras economías”, sin subordinar el proyecto a
los intereses de corto plazo “de aquellos que buscan negocios inmediatos”.
Aparentemente, la revista The Economist captó perfectamente la dimensión del
cambio en curso. En un editorial titulado "Redescubriendo las Américas", la publicación inglesa reconoce la profundidad de las transformaciones económicas y políticas que, en forma
creciente, integran la región a la “misma sociedad democrática de libre comercio”, que
integran los EUA y Canadá. Como consecuencia de estos cambios, en las negociaciones del
ALCA o fuera de ella, los países de la región “hablarán, como hace Canadá, como países
libres, con dignidad: de igual a igual, aún en aquellos casos en que esta igualdad no sea tal”.
Este trabajo pretende describir el proceso de construcción del ALCA, situando su
origen y evolución, realizando un balance de las negociaciones efectuadas hasta el momento
y evaluando sus perspectivas inmediatas. Luego, se discute la participación del MERCOSUR
en el ALCA, identificando los incentivos y costos vinculados a dicha participación para los
países del bloque, tanto como los factores que pueden afectar más directamente el balance
de pérdidas y beneficios de estos países en este proceso. Finalmente, se evalúan
suscintamente los resultados de la participación del MERCOSUR en el proceso, los puntos
fuertes y las debilidades de la posición negociadora del bloque y los desafíos que se presentan
para sus países en las negociaciones del ALCA.

II. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ALCA
ANTECEDENTES, CONFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ALCA
En 1990, cuando el Presidente George Bush lanzó la Iniciativa para las Américas,
los acuerdos de integración regional se multiplicaban en los diferentes continentes y el
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dinamismo de la “regionalización” contrastaba con el ritmo lento y las dificultades de las
negociaciones multilaterales en curso.
En Europa Occidental, el Proyecto 1992 superaba la “eurosclerosis” del inicio de
la década de 1980 y el proceso de integración ganaba un nuevo impulso, extendiéndose
hacia el Este (unificación alemana, en 1990) y definiendo las bases para su profundización
hacia la unión económica y monetaria (consolidadas en el Tratado de Maastricht, en febrero de 1992).
En Asia, en 1989, a la iniciativa de creación de la APEC (Asian Pacific Economic
Cooperation Initiative), se sumaban proyectos que involucraban exclusivamente a países
de la región: el EAEC (East Asian Economic Caucus), establecido en 1990, y AFTA (Asian
Free Trade Area) fundada en febrero de 1992.
En el Hemisferio Occidental, concluidas las negociaciones del CUSFTA (CanadaUS Free Trade Area), el Gobierno de los EUA anunció el inicio de las tratativas con México
para el establecimiento del TLCAN (North American Free Trade Agreement-NAFTA). En los
EUA, la decepción con la dinámica y los resultados de las negociaciones multilaterales alimentaba tales iniciativas e incentivaba la aplicación de medidas unilaterales de discriminación económica contra socios acusados de prácticas desleales de comercio.
En América Latina, resurgían los acuerdos de integración y cooperación económica ahora estrechamente vinculados a la liberalización comercial unilateral en curso en los
diferentes países y a la revisión del modelo de desarrollo dominante en la región durante las
décadas anteriores. Al sur del Continente, el Acta de Buenos Aires (junio de 1990) confería
una nueva dimensión a los acuerdos bilaterales Argentina-Brasil, al definir una metodología
automática y universal de liberalización del comercio entre los dos países y al ampliar significativamente el grado de credibilidad del proceso en marcha.
La conformación del MERCOSUR - con el ingreso de Paraguay y Uruguay - así
como el objetivo de constitución de una unión aduanera en diciembre de 1994, reforzaron
estas tendencias y el bloque asistió a un importante crecimiento de su comercio intrarregional, a pesar de los problemas macroeconómicos de algunos de sus miembros.
La regionalización delineaba un mundo tripolar - Américas/Europa/Asia - donde
la competencia económica sucedía a las polarizaciones políticas e ideológicas del período
de la Guerra Fría y donde el futuro del multilateralismo parecía suscitar un creciente escepticismo. Es en este contexto que los EUA lanzan, en junio de 1990, la Iniciativa para las
Américas, apenas dos semanas después que el Presidente Bush anunciara la intención de
negociar con México un acuerdo de libre comercio.
La Iniciativa para las Américas constituyó una respuesta política de los EUA al
nuevo ambiente internacional definido por la superación de la Guerra Fría, la difusión de la
regionalización y los cambios internos en los países de América Latina: liberalización comercial y reformas estructurales, en el plano económico; democratización, en el plano político
(Garay [1997]).
Entre junio de 1990 y diciembre de 1994 - fecha de la Cumbre de Miami - la
Iniciativa para las Américas suscitó una competencia más o menos explícita entre países
latinoamericanos en torno de la primacía para negociar con los EUA un acuerdo de libre
comercio, una vez concluidas las negociaciones con México.
En este período, se desarrollaron en el Continente tres modelos de integración:
acuerdos bilaterales centrados en la liberalización del comercio de bienes, uniones aduaneras “flexibles” y acuerdos de libre comercio de amplio espectro, incluyendo los “nuevos
temas” de la Ronda Uruguay (servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual) y
los “novísimos temas” de los foros multilaterales (derechos laborales y medio ambiente)
(Garay [1997]). Las negociaciones en torno del TLCAN concluyeron en diciembre de 1992
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y, a pesar de la fuerte oposición dentro y fuera del Parlamento, el Acuerdo fue ratificado
por el Congreso de los EUA en noviembre de 1993 época en que el Presidente Clinton
convocó la Cumbre de Miami, para “planificar cómo extender los beneficios del comercio
a las democracias emergentes de mercado de todas las Américas”.
Cuando tiene lugar la Cumbre de Miami, el ambiente internacional ya era menos
favorable a las tendencias de regionalización: la conclusión exitosa de la Ronda Uruguay
renovaba el aliento del multilateralismo y la principal experiencia de integración regional, la
Unión Europea, enfrentaba crecientes dificultades económicas y sociales en el camino de su
profundización. En los EUA, crecían las preocupaciones con los impactos del TLCAN y el
Congreso le rechazó al Ejecutivo la extensión del fast track authority para nuevas
negociaciones comerciales. La crisis mexicana desencadenada poco tiempo después de la
Cumbre y la aparición de elevados déficits comerciales de los EUA con sus socios del TLCAN,
ampliarían las resistencias domésticas a nuevas iniciativas de liberalización que involucraran
a los EUA y a otros países del Continente.
En Miami, en diciembre de 1994, se aprobó un Plan de Acción que prevé para el
año 2005 la conclusión de las negociaciones para la formación de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y se admitió que la integración avanzara simultáneamente a
través de dos ejes: “la ampliación y la profundización de los acuerdos (...) vigentes en la
región y el desarrollo de normas de liberalización tanto en lo comercial como en otros
campos previstos para incorporarse al acuerdo del ALCA" (Garay [1997]).
A pesar de los avances de las negociaciones continentales, entre Miami y Costa
Rica, no se atenuaron las resistencias domésticas en los EUA contra nuevas iniciativas de
integración con países de América Latina. Este marco inviabilizó el proyecto de extensión
del TLCAN, imposibilitó la adopción del fast track authority aún en 1997 y cuestionó recurrentemente los temas de este Acuerdo, en áreas sensibles para los EUA, como la agricultura y los mecanismos de solución de controversias (Stoga [1997]; American Trade [1997]).
Sin embargo, la evolución reciente de las economías latinoamericanas - en especial la de los países grandes del MERCOSUR - junto con el crecimiento notable de las
exportaciones de los EUA para América Latina han creado nuevos incentivos para las iniciativas del país, con vistas a la plena liberalización de los flujos de comercio e inversiones en
el Continente.1 De esta forma, se consolida gradualmente una coalición empresarial favorable al ALCA en contraposición al poderoso lobby proteccionista que actúa junto al Congreso norteamericano.
Si en los EUA, el dinamismo de los mercados latinoamericanos - especialmente
del MERCOSUR - crea un nuevo incentivo para la liberalización comercial y de inversiones
en el Hemisferio, en el Cono Sur de las Américas -y en Brasil en particular- las tensiones
derivadas de procesos de estabilización macroeconómica “anclados” en la apertura comercial y financiera, alimentan resistencias al proyecto ALCA. Considerando que los países del
MERCOSUR representan más de la mitad del PIB continental excluido el TLCAN y que el
acceso a los mercados del MERCOSUR es el principal atractivo del ALCA para los EUA, es
posible imaginar que estas resistencias pueden comprometer el avance del conjunto de las
negociaciones así como el éxito del proyecto.
De hecho, a lo largo de 1995 y 1996, el crecimiento de los déficits comerciales de
Brasil señala la existencia de un importante gap de competitividad de la industria, especialmente en aquellos sectores más intensivos en capital y tecnología. La negociación de un
acuerdo de liberalización con la mayor economía del mundo introduce un fuerte componente de incertidumbre en cuanto a la capacidad de ajuste y de reestructuración de aquellos sectores frente a los impactos microeconómicos de un nuevo ciclo de apertura. El estrechamiento del margen de maniobra macroeconómica, señalado por la crisis bursátil de
octubre/noviembre de 1997, solamente refuerza este componente de incertidumbre.
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La estrategia externa brasileña, delineada a inicios de 1995, se basaba en la
cautela (Guillon de Albuquerque [1997]) y en el objetivo de “digerir”, en los años siguientes, los compromisos asumidos en la OMC y en el MERCOSUR y los impactos de la ronda
de liberalización unilateral llevada a cabo entre 1990 y 1993. Los resultados de la unión
aduanera, en términos de comercio e inversiones, parecían señalar dicha estrategia, cuyo
único componente “ofensivo” sería la revisión y actualización de los acuerdos bilaterales
con otros países de la ALADI para adecuarlos a la realidad de la unión aduanera. En el orden
doméstico, el “activismo” se concentró en las políticas de industria y de comercio exterior,
como lo atestigua la adopción del régimen automotriz de comercio e inversiones y el uso
creciente de instrumentos de apoyo a las exportaciones y de medidas de restricción a las
importaciones.
Mientras tanto, del lado de los EUA, las resistencias al ALCA asumen sobre todo
la forma de presiones para la inclusión de los temas ambientales y laborales en la agenda de
negociaciones, con vistas a una upward harmonization de las normas vigentes en América
Latina. En Brasil, por otra parte, las restricciones involucran esencialmente la negociación
de acceso a mercados, tomando en cuenta las fragilidades estructurales de la industria
reveladas por la liberalización comercial.

EL

PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL

ALCA

Las negociaciones intergubernamentales
En el Plan de Acción aprobado en la Cumbre de Miami, además de fijar para el
año 2005 la fecha para la conclusión de las negociaciones, los Jefes de Estado del Continente admitieron, conforme lo expresado anteriormente, que el proceso del ALCA avanzaría en “dos vías” y establecieron un cronograma de reuniones para acompañar el programa
de trabajo definido.
En Denver, en junio de 1995, los Ministros de Comercio reafirmaron la coherencia del ALCA con las reglas de la OMC y con los principios del regionalismo abierto. Se
crearon siete Grupos de Trabajo, previéndose el establecimiento de otros cuatro en la reunión de Cartagena (marzo de 1996).2
Adicionalmente, se definió que el Acuerdo incluiría temas comerciales y los llamados “nuevos temas” de la Ronda Uruguay, además de la política de competencia. La
adhesión al Acuerdo sería necesariamente para el conjunto de derechos y obligaciones,
bajo la forma del single undertaking.
Al iniciarse el “ciclo brasileño” de reuniones - inaugurado en Florianópolis, en
septiembre de 1996 - el ALCA ya había definido una fecha límite para la conclusión de las
negociaciones (el año 2005), los elementos básicos de su alcance (los temas de los GTs),
algunos principios fundamentales (decisiones por consenso, compatibilidad con la OMC y
single undertaking), el embrión de una sistemática de negociación (las reuniones de Ministros y Viceministros de Comercio) y la estructura organizacional de apoyo (los GTs y el
Comité Tripartito OEA/BID/CEPAL). Además, se admitía que la participación de los países
en las negociaciones y su adhesión al ALCA ocurriese ya sea en forma individual, o bien
como miembros de grupos subregionales (el MERCOSUR, por ejemplo).
La “integración en dos vías”, definida desde Miami, resguardaba los intereses de
los países del MERCOSUR involucrados en un proyecto de unión aduanera, pero también
preservaba para los EUA la viabilidad de la estrategia de extensión del TLCAN, inclusive
como elemento de presión durante el proceso negociador.
Por otro lado, no se llegó a un consenso en cuanto a la fecha de inicio de las
negociaciones efectivas ni tampoco en lo referente a la “naturaleza y profundidad de los
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compromisos” del ALCA (Lande [1996]), para los cuales los negociadores de los EUA sugerían que necesariamente fuesen OMC-plus e idealmente TLCAN-plus.
En la reunión viceministerial de Florianópolis, por iniciativa del MERCOSUR, se
abrió el debate sobre el proceso de negociación a concluirse en el año 2005. De acuerdo
con la propuesta del MERCOSUR, el proceso de negociación sería conducido en tres etapas
sucesivas, vinculándose indisociablemente un conjunto de temas a cada una de ellas.
Así, en la primera etapa se buscaría la concreción de acuerdos de facilitación de
negocios, en campos tales como procedimientos aduaneros, medidas sanitarias, etc. En la
segunda etapa se incluirían temas cuya negociación exigiese más que acuerdos de facilitación de negocios, sin implicar cambios de concesiones en términos de acceso a mercado.
Estas estarían reservadas a la tercera etapa a iniciarse en el año 2003.
Inaugurada la discusión en torno del proceso de negociaciones, se agregaron
cinco propuestas más a la del MERCOSUR durante las reuniones de Recife (febrero de
1997) y Río de Janeiro (abril de 1997): las de los EUA, Canadá, CARICOM, Grupo Andino
y Chile. El Anexo presenta en detalle el contenido de cada una de estas propuestas.
Las propuestas del MERCOSUR y de los EUA preveían negociaciones en etapas:
tres, en el caso del MERCOSUR y dos en el caso de los EUA. Posteriormente a la reunión de
Recife, los EUA adoptaron el modelo de negociación simultánea de todos los temas. Como
fue expresado, el cuadro que se consolidó en vísperas de la reunión de Belo Horizonte
presentaba algunas importantes divergencias y convergencias:
t en el plano de las divergencias, la más importante oponía la propuesta del
MERCOSUR a todas las demás e involucraba el ritmo y la secuencia de las negociaciones.
Por un lado, el MERCOSUR defendía que la Cumbre presidencial, prevista para abril de
1998 en Santiago, marcara el anuncio del “lanzamiento” de las negociaciones, mientras
que, en las demás propuestas, este evento establecería el inicio efectivo de las negociaciones. Por otro lado, solamente la propuesta del MERCOSUR preveía negociaciones por etapas, vinculando el tratamiento de ciertos temas a determinadas etapas. Todas las demás
propuestas defendían el tratamiento simultáneo de todas las áreas de negociaciones.
t menos explícita, pero también importante, es la divergencia entre las propuestas norteamericanas (EUA y Canadá) y la del MERCOSUR, en cuanto al nivel de alcance del Acuerdo: mientras que los primeros identifican el montaje de arreglos comerciales y
de disciplinas hemisféricas al establecimiento de normas OMC-plus, el MERCOSUR rechaza una adhesión general a este tipo de compromiso.
t finalmente, la inclusión de temas laborales y ambientales en la agenda hemisférica - propuesta por los EUA - rechazada por el MERCOSUR, que condiciona la inclusión de nuevos temas a la comprobación de su vinculación al comercio y a la “maduración”
de su tratamiento en el plano multilateral.
A las convergencias ya alcanzadas en las reuniones anteriores, el “ciclo brasileño” de negociaciones agregó, hasta la reunión ministerial de Belo Horizonte:
t la admisión de la necesidad de una estructura de soporte permanente a las
negociaciones, aún cuando hubiese divergencia en cuanto a las funciones específicas y a la
organización de dicha estructura; y
t el consenso sobre la importancia de la participación del sector empresarial en
el proceso de negociación, marcada por la intensa movilización privada en torno de la
preparación de la reunión de Belo Horizonte.
La reunión ministerial de Belo Horizonte (mayo de 1997), marcada por una
retórica de conflicto y oposición entre los EUA y Brasil, una vez más ratificó las convergencias ya alcanzadas. Las contribuciones específicas de la reunión al proceso podrían
concentrarse en cuatro aspectos:
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t primero, en una definición más precisa de la fecha de inicio de las negociaciones, los Ministros concuerdan que “deberían ser iniciadas en Santiago, en abril de 1998, y
recomendaremos a los (...) Jefes de Estado y de Gobierno que lo hagan en aquella oportunidad”. Aunque ésta no sea una afirmación taxativa, la fórmula usada deja poco margen
de duda respecto de la fecha de inicio de las negociaciones. Para ello, los Ministros de
Comercio de los países del Continente formularán, en la reunión de San José de Costa Rica,
en marzo de 1998, “cómo se procederá a las negociaciones, incluyendo aspectos tales
como sus objetivos, enfoques, estructura y localización”.
t segundo, en la definición de “estructuras organizacionales de transición” entre
la fase de pre-negociación y la etapa negociadora, los Viceministros tendrán tres reuniones
en Costa Rica, para preparar el encuentro ministerial de marzo de 1998, antecesor de la
Cumbre presidencial de Santiago, en abril. Por otro lado, los viceministros pasan a constituir un Comité Preparatorio coordinando y dirigiendo las actividades de los Grupos de
Trabajo y recomendando a los Ministros el modo de “reconfigurar” los GTs en grupos de
negociación. A los GTs -ahora acrecentados por el Grupo sobre Solución de Controversiasles correspondió someter a los viceministros, en su segunda reunión bajo la presidencia de
Costa Rica, “diferentes alternativas técnicas en lo referente a posibles cuestiones y enfoques de negociación en sus respectivas disciplinas”.
Finalmente, el Comité Tripartito continuará apoyando técnicamente los GTs y
preparó un estudio de factibilidad “para el establecimiento de una secretaría administrativa
de carácter temporario para prestar apoyo a las negociaciones del ALCA”.
t tercero, la reafirmación de las necesidades específicas de las economías menores, en términos de “políticas internas adecuadas, asistencia técnica y cooperación, a fin
de facilitar su participación efectiva en el proceso del ALCA”.
t cuarto, en la calificación otorgada a la coexistencia del ALCA con los acuerdos bilaterales y subregionales entre países del Continente. En tanto prevalezca el principio
de single undertaking como modelo de adhesión al Acuerdo, esta coexistencia será posible
“en la medida que los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no estén previstos o
excedan los derechos y obligaciones del ALCA”. Esta calificación sugiere que se introdujo
en el proceso de negociación un principio de ordenamiento de las relaciones entre el ALCA
y los demás acuerdos de integración en el Continente, en todos los campos contemplados
por el acuerdo hemisférico. La definición de este principio de ordenamiento, basado en la
preponderancia de las disposiciones del ALCA sobre las de los demás Acuerdos en áreas
comunes, responde al reconocimiento pragmático de las dificultades para generar disciplinas hemisféricas, a partir de las diversas reglas y normas bilaterales y subregionales, establecidas en los acuerdos firmados en los últimos años en el Continente. Además de responder a una necesidad práctica, esta decisión confiere al ALCA un status político privilegiado
como mecanismo de establecimiento de disciplinas vis-a-vis los demás acuerdos.
Además, mientras que la importancia de la participación empresarial no genera
discrepancias entre los países, la integración de los sindicatos de trabajadores a las negociaciones genera una nueva problemática. En este caso, Brasil y EUA fueron permeables a las
demandas sindicales de participación, aún cuando, en el caso de Brasil, no hay ningún
interés en discutir los temas de relaciones laborales vinculándolos al comercio, mientras que
en el caso de los EUA, el objetivo de esta posición es la de neutralizar las críticas domésticas
al proceso de negociación. México, Perú, Costa Rica y Colombia se opusieron a las propuestas de participación de los trabajadores.
En la Declaración Ministerial de Belo Horizonte, los temas laborales y de medio
ambiente recibieron poco énfasis, vinculando el seguimiento de estos temas en el ALCA a
la evolución de los trabajos en el ámbito multilateral.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

9

Concluido el “ciclo brasileño”, la primera reunión del recientemente creado Comité
Preparatorio del ALCA (constituido por los 34 viceministros) se realizó en San José de Costa
Rica, del 29 al 31 de julio de 1997. En esta reunión, los representantes del MERCOSUR
defendieron la creación de grupos sectoriales de negociación, específicamente dirigidos a la
agricultura y al sector textil, y la inclusión de representantes parlamentarios y de asesores
vinculados a diferentes segmentos de la sociedad civil, en las delegaciones oficiales. El
calendario de reuniones sufrió algunas alteraciones que llevaron a que la Cumbre Presidencial
de Santiago sea transferida de marzo a abril de 1998. Por otro lado, el Comité instruyó a los
Grupos de Trabajo para presentar recomendaciones sobre alternativas técnicas para los
temas y enfoques de las negociaciones, identificando sus objetivos y principios en cada
área temática, verificando asimismo la posibilidad de fusión con disciplinas de otros grupos
y analizando diferentes opciones para lograr los objetivos propuestos. Finalmente, se decidió
que la Presidencia del Comité debería preparar una respuesta formal a las recomendaciones
presentadas por el Foro Empresarial.
En la segunda reunión de Costa Rica, realizada en Playa Conchal, entre los días
28 y 30 de octubre de 1997, empezaron a surgir los resultados de las orientaciones definidas en San José . Diez de los doce grupos presentaron sus propuestas de objetivos y principios de las negociaciones. El grupo sobre solución de controversias, creado en mayo, todavía no había concluido sus recomendaciones, lo mismo sucedía con el de medidas sanitarias y fitosanitarias cuyo informe había sido rechazado por el MERCOSUR, en agosto.
El análisis de estas recomendaciones revela que se logró alcanzar niveles significativos de consenso en varios grupos, concentrándose las divergencias remanentes en los
grupos de acceso a mercado, reglas de origen y procedimientos aduaneros, anti-dumping y
medidas compensatorias y derechos de propiedad intelectual.
En lo referente a acceso a mercados, las divergencias se cristalizaron en torno de
los siguientes puntos:
- la inclusión (o no) de los principios de gradualismo, equilibrio y simultaneidad
de las negociaciones, defendida por el MERCOSUR, a fin de garantizar el cumplimento del
single undertaking . En realidad, el MERCOSUR abandonó la propuesta de las tres etapas
de negociación en beneficio de una propuesta que contemple la negociación simultánea de
todos los temas, pero que asegure un avance razonablemente concomitante en los diferentes grupos, evitando así que la dinámica de las negociaciones sea moldeada enteramente
por el poder de presión y peso político de los diferentes participantes.
- el inicio del proceso de eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al
comercio intra-hemisférico. Para el MERCOSUR, no hay, a priori, ninguna obligación de
iniciar este proceso en 2005, año en que se concluirían las negociaciones.
- la admisión (o no) de diferentes cronogramas de liberalización para considerar
tratamientos especiales a países, sectores y productos.
En el grupo de reglas de origen y de procedimientos aduaneros, el área principal
de divergencia involucra también la posibilidad que estas reglas “tomasen en cuenta los
intereses comerciales específicos de todos los países del Hemisferio, inclusive aquellos con
economías menores”.
En el área de anti-dumping y derechos compensatorios existe una divergencia
de fondo entre la propuesta que busca ampliar la transparencia del uso de estos instrumentos en el Continente y su conformidad con las normas multilaterales y aquella que
pretende realizar un análisis amplio del uso de estos instrumentos en el Hemisferio y
focalizar las negociaciones en el perfeccionamiento de la aplicación de estas normas.
Existe también la propuesta de incluir entre los objetivos del ALCA en esta área temática,
la evaluación de la viabilidad de eliminar el uso de las medidas de anti-dumping dentro
del Hemisferio, una vez completada el Area de Libre Comercio.
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En el área de derechos de propiedad intelectual, la convergencia de principios
involucra sólo el tratamiento nacional y el de nación más favorecida, habiendo divergencia
en todos los demás puntos.
En la misma reunión, EUA y Canadá presentaron formalmente y por escrito sus
propuestas de estructura y de dinámica de las negociaciones. La propuesta canadiense
prevé la organización de las negociaciones en torno a tres grandes grupos: bienes (incluyendo tarifas, reglas de origen y procedimientos aduaneros, medidas no arancelarias); servicios / inversiones / derechos de propiedad intelectual; y reglas (compras gubernamentales, subsidios, anti-dumping, política de competencia, barreras técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias). La propuesta prevé, también, la posibilidad de crear subgrupos de
negociación especializados o ad hoc y sugiere asimismo la creación de un grupo asesor
sobre economías menores y de un grupo negociador y asesor sobre solución de controversias y cuestiones institucionales, ambos reportando directamente al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), creado a nivel de Viceministros para gerenciar el proceso negociador. El CNC tendría por lo menos dos reuniones anuales para observar y supervisar el proceso negociador. Se trata de una propuesta flexible, que pretende establecer las condiciones mínimas para el inicio de las negociaciones y para los permanentes ajustes derivados de
la dinámica del proceso y de las necesidades generadas por la negociación en sí misma.
La propuesta de los EUA prevé la creación de un grupo de negociación sobre
subsidios (inclusive agrícolas) y prácticas relacionadas con la exportación y absorbe, en el
grupo de acceso a mercados, otros grupos “afines” (reglas de origen, barreras técnicas,
medidas sanitarias) y mantiene el resto de la estructura negociadora, definiendo nueve
grupos en total. Se admite, en esta propuesta, que los temas reunidos en el grupo de
acceso a mercado puedan ser tratados separadamente en subgrupos específicos.
Se propone además, la creación de dos grupos de estudios para analizar las
relaciones entre, por un lado, el comercio y por otro, el medio ambiente y las normas de
trabajo. En esta propuesta, se incluye también un cronograma de negociaciones que
prevé la primera reunión para septiembre de 1998 y para octubre de 1999 una reunión
ministerial, en la cual serían presentados los primeros resultados de los grupos de estudios y se concluirían acuerdos provisorios en aquellas áreas temáticas en que los grupos
tuviesen mandato para trabajar en esta dirección. Finalmente, la propuesta prevé una
mid-term review para junio de 2001.
El MERCOSUR presentó una propuesta no escrita e insistió en la adopción de los
tres principios ya citados: gradualismo, equilibrio y simultaneidad. La propuesta del bloque
contempla la creación de un grupo grande de negociación de acceso a mercados (que
incluye temas arancelarios y no arancelarios, barreras técnicas y medidas sanitarias, reglas
de origen y procedimientos aduaneros, salvaguardias y apoyos domésticos) y de cuatro
grupos adicionales: agricultura, reglas (anti-dumping, subsidios y política de competencia),
servicios / inversiones / derechos de propiedad intelectual y solución de controversias.
Se prevé la posibilidad de crear, en el grupo de acceso a mercados, un subgrupo
para la industria textil. Todavía no se le asignó el tema de las compras gubernamentales a
ninguno de los grupos definidos.
La búsqueda de convergencia en las áreas donde aún no se logró consenso, y la
definición de la estructura y del cronograma básico de las negociaciones, deberá absorber la
atención de los negociadores en las próximas reuniones del “ciclo costarricense” del ALCA.

La participación del sector privado
La movilización empresarial en torno a la preparación de la reunión de Belo Horizonte consolidó la participación del sector privado como un elemento central del proceso de negociación del ALCA. La intensa actividad empresarial comenzó a producir una

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

11

dinámica de negociación con razonable grado de autonomía en relación a las negociaciones intergubernamentales así como una elevada “tasa de convergencia” entre las diferentes propuestas nacionales (o subregionales).
El caso brasileño ejemplifica las diferencias entre las posiciones empresarial y
gubernamental. Los documentos empresariales de Brasil, preparados para el Foro de Belo
Horizonte, tienen dos características esenciales:
t se ratifica la propuesta gubernamental de un abordaje escalonado de la negociación, pero se avanza hacia un modelo en el cual la vinculación etapa-tema sólo es
esencial para el caso de las negociaciones de acceso a los mercados (que ocurriría necesariamente en la tercera etapa), perdiendo importancia en los temas restantes;
t la propuesta del sector privado se diferencia de la gubernamental al defender
la inclusión, en las primeras etapas de negociación, de temas circunscriptos, en la visión del
Gobierno, a la tercera etapa: servicios, inversiones y compras gubernamentales, entre otros.
Es posible identificar en la propuesta empresarial brasileña el esfuerzo para aprovechar la
“oportunidad ALCA” para enfrentar cuestiones relacionadas al “costo Brasil”. Ya en el área
de acceso a mercados - la más sensible, del punto de vista brasileño - la propuesta empresarial prevé una serie de iniciativas que, sin exigir el inicio del proceso de “intercambio de
concesiones”, darán un contenido sustantivo a la primera y segunda etapas del proceso
negociador. Así, por ejemplo, cabe a la segunda etapa “fijar reglas básicas del fair play a
nivel hemisférico, contemplando mecanismos, procedimientos y reglas para el tratamiento
de asimetrías o de impactos capaces de inviabilizar la integración regional”. Es imprescindible, aún para el empresariado brasileño, que en esta segunda etapa la “preferencia hemisférica” asuma el status de objetivo político. En este sentido, los dispositivos nacionales
considerados incongruentes en relación a las reglas de la OMC, así como mecanismos de
naturaleza unilateral, deberían ser abolidos entre los integrantes del ALCA. Más aún, la
preferencia hemisférica debería orientar los actos administrativos de todos los órganos involucrados en el intercambio regional (CNI [1997]).
La convergencia de estas dos características en la propuesta empresarial sugiere
que el respaldo a la postura negociadora del Gobierno brasileño, todavía inalterada en lo
que respecta a la idea de negociar solamente concesiones de acceso a mercado en la última
etapa de las negociaciones, recibe ahora una calificación. De hecho, los documentos de la
Confederación Nacional de Industrias (CNI) sugieren la viabilidad - y el interés - de una
estrategia de “densificación” de las dos primeras etapas de negociación y de minimización
de las restricciones impuestas por la posición del Gobierno frente a determinados temas y
áreas de negociación.
Las conclusiones de los workshops empresariales autorizan dos comentarios:
t la divergencia respecto de la secuencia de las negociaciones - en etapas o
simultáneas - también se manifestó entre los empresarios. En este caso, la posición favorable
a las negociaciones en etapas fue sostenida no sólo por los representantes del MERCOSUR,
sino también por los de Chile y de la Comunidad Andina.
t la elevada “tasa de convergencia” en áreas no estrictamente comerciales, como
inversiones y políticas de competencia, donde existe consenso en cuanto a la necesidad y
viabilidad de avanzar rápidamente en la dirección de acuerdos hemisféricos abarcativos.
La “flexibilización” de la postura oficial del MERCOSUR, con el abandono de la
propuesta de las tres etapas de negociación, parece haber sido influenciada no sólo por la
constatación de su inviabilidad, en términos operacionales, sino también por percibir que el
sector empresarial, con razonable autonomía frente a los gobiernos, venía estableciendo y
consolidando una agenda positiva donde inversiones, normas comerciales y otros temas
relacionados a la infraestructura, adquieren un peso central.
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Más recientemente, tuvo lugar la participación del sector sindical en las discusiones a partir del Foro Sindical de los Trabajadores de las Américas, reunido en Belo Horizonte. El Foro planteó su integración formal al proceso de negociaciones y defendió la inclusión
futura en el Acuerdo de cinco “cláusulas sociales”: el combate al trabajo esclavo; el combate al trabajo infantil; el combate a la discriminación racial; el derecho de organización sindical y el derecho de organización colectiva de los trabajadores (cf. Gazeta Mercantil, 13 de
mayo de 1997).

BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA
Casi tres años de “proceso ALCA” lograron producir un conjunto importante de
convergencias sobre puntos fundamentales de negociación. Más allá y a pesar de las resistencias domésticas (principalmente en los EUA y en Brasil), el proceso muestra señales
crecientes de irreversibilidad y la intensa agenda de negociaciones intergubernamentales y
de reuniones empresariales asegura una permanente movilización de los agentes públicos y
privados en torno del ALCA.
Aunque el componente conflictivo, presente en toda negociación, sigue influenciando las posiciones de los EUA y de Brasil en relación al ALCA más de lo que sería deseable, la evolución reciente del proceso muestra expectativas optimistas en relación a la “despolarización” de las negociaciones y un énfasis creciente en la dimensión cooperativa en las
futuras discusiones.
Por lo menos tres factores contribuyen para convalidar estas expectativas:
t la participación crecientemente activa de países, como Canadá y Chile, y de
grupos de países como el CARICOM y la Comunidad Andina, amplian el número de actores relevantes en las discusiones intergubernamentales;
t la importancia cada vez mayor de las propuestas y de las negociaciones del
sector privado, caracterizadas por un elevado grado de convergencia; y
t los efectos que la propia dinámica de negociaciones complejas y multi-temáticas generan sobre la formación de las posiciones nacionales y de coaliciones entre países
y bloques, induciendo la aparición de diversas “posiciones nacionales” dentro de cada país
y de coaliciones temáticas y sectoriales entre países y bloques.
La convergencia de estos tres factores tiende a crear un cuadro favorable a la
superación de situaciones de impasse y de polarización, típicas de procesos negociadores
donde existen pocos actores relevantes.

III. EL MERCOSUR FRENTE AL ALCA
La participación de un país - o de un grupo de países - en un acuerdo de integración regional, determina ganancias y pérdidas que pueden ser importantes, en función
tanto de sus “condiciones iniciales”, o sea en el inicio del proceso de integración, como de
la dinámica comercial y de inversiones generadas a partir del acuerdo.
Por un lado, los acuerdos de integración no discriminatorios vis-a-vis el resto del
mundo promueven, a semejanza de la liberalización multilateral, la especialización de los
países en aquellos sectores en que disponen de ventajas comparativas, aumentando la
eficiencia de asignación de recursos de sus economías. Por otro lado, la integración genera
otros efectos denominados dinámicos por que no se producen once and for all, sino - por
el contrario - “modifican la tasa de crecimiento económico, a través de la aceleración de la
tasa de crecimiento de la productividad y/o del aumento en la tasa de formación de capital”. Los efectos dinámicos de los procesos de integración involucran la aparición y difusión de economías de escala, el endurecimiento de la competencia, la reducción de incer-
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tidumbres y los cambios en la localización y en el volumen de las inversiones, entre otros
(Bouzas y Ros [1993]).
La aparición de ganancias por la eficiencia de asignación y los efectos dinámicos
no excluye la existencia de costos asociados a los dos tipos de efectos generados por la
integración. Además de los llamados “costos de transición” vinculados a sus efectos de
asignación, la integración puede reforzar - en lugar de reducir - las divergencias estructurales entre países y regiones. La hipótesis referida a que la liberalización comercial y la convergencia de regímenes regulatorios reducirían automáticamente disparidades estructurales y
harían converger los estándares de vida de los diferentes países, carece de comprobación
empírica. Según Bliss y Braga de Macedo [1990], los análisis sugieren que la convergencia y
divergencia coexisten y que el dominio de una de ellas sobre la otra depende de las situaciones particulares, relacionadas con las condiciones iniciales del proceso de integración y las
políticas aplicadas a lo largo del proceso en los niveles regional, nacional e internacional.
En este sentido, la interacción dinámica entre las medidas de liberalización de los
mercados, la implementación de políticas económicas y los cambios estructurales en las
economías, especialmente en la industria, pueden generar beneficios, tensiones y costos
importantes, dando origen a evoluciones más o menos “virtuosas” o, por el contrario,
“perversas”, en el plano macroeconómico y estructural (Fayolle y Cacheux [1996]). En el
caso de procesos de integración fuertemente “asimétricos”, esto es, reuniendo países que
presentan diferencias significativas en sus niveles de desarrollo y recursos de poder, “la
apropiación desigual de los beneficios resultantes puede comprometer el propio principio
de constitución de bloques regionales” y generar cuestionamentos acerca del mérito de
iniciativas de integración con tales características (Martins [1997]).
Es virtualmente imposible cuantificar ex-ante la extensión y el sentido de los
efectos de la integración sobre un país o un grupo de países (Bouzas y Ros [1994]). Esto no
impide que se busque “mapear”, para uno o más países, los beneficios (o incentivos) y
costos potencialmente asociados a un proceso específico de la integración regional.3
En el caso de la participación del MERCOSUR en la negociación del ALCA, este
“mapeo” permite identificar, para cada uno de los países y para el conjunto del bloque, la
estructura de incentivos y costos asociada a la perspectiva de liberalización y de armonización regulatoria. Además, explicita los factores vinculados a las políticas domésticas de los
países del MERCOSUR, al proceso de negociación y al contenido del Acuerdo, que maximizan los beneficios y reducen los costos potenciales de participación del bloque en el ALCA.
Cuadro 1

ALCA: INCENTIVOS Y COSTOS POTENCIALES PARA EL MERCOSUR
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Incentivos Positivos

Acceso garantizado al mercado de los EUA.
Nuevos flujos de inversiones y de comercio intra-industrial.
Lock-in de las reformas regulatorias domésticas: mayor credibilidad.

Incentivos Defensivos

Riesgos de exclusión/marginalización, en caso de no participación:
pérdidas de preferencias en América Latina y en los EUA y desvío de
inversiones.

Costos

Reducción asimétrica de tarifas vis-a-vis los EUA.
Ajustes de transición, en los planos macroeconómicos y estructural.
Restricciones en el manejo de políticas microeconómicas.
Inclusión de los “novísimos temas”: medio ambiente y trabajo.
Discriminación contra países externos al ALCA y riesgos de represalia.
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El Cuadro 1 presenta, de forma suscinta, los incentivos y costos potenciales vinculados a la participación de uno o más países del MERCOSUR en el ALCA.
Desde el punto de vista del MERCOSUR como bloque, los incentivos más fuertes
están relacionados a los riesgos potenciales de exclusión y a las perspectivas de un acceso
garantizado y estable al mercado de los EUA y de expansión de los flujos de comercio intraindustrial y de inversiones productivas. El efecto “credibilidad” de la integración parece
hoy menos relevante para conferir mayor irreversibilidad a las reformas domésticas en los
países de América Latina que hace tres o cuatro años, aunque los efectos de la inestabilidad
financiera internacional puedan “resucitar” este tipo de incentivo para economías vulnerables frente a este fenómeno.
El incentivo representado por la ampliación, sobre bases estables, del acceso al
mercado de los EUA merece, en el caso del MERCOSUR, dos calificaciones:
t por un lado, los países del MERCOSUR, con la excepción, hoy, del Paraguay,
son global traders, o sea, tienen importantes relaciones comerciales con diferentes regiones
del mundo. En este sentido, para ninguno de ellos los EUA son un “socio comercial natural”
(Bouzas [1994]) y la mejora de las condiciones de acceso al mercado de aquel país difícilmente
generaría significativos impactos inmediatos sobre las exportaciones globales del
MERCOSUR. Por lo tanto, la intensidad de este incentivo no debe ser sobrestimada, en el
caso del MERCOSUR, principalmente en la medida que exista en el horizonte la perspectiva
de nuevas negociaciones multilaterales, que -desde el punto de vista de países global tradersdebilitaría la rationale para acuerdos regionales.
t por otro lado, las exportaciones de los países del MERCOSUR para los EUA,
especialmente las de Argentina y Brasil, son intensivas en manufacturas comparativamente
a los patrones de ventas para la Unión Europea y Asia. La mejora de las condiciones de
acceso al mercado de los EUA beneficiará los sectores productores de manufacturados y
podría incentivar la expansión del comercio intra-industrial entre el MERCOSUR y los EUA.
En este sentido, la intensidad de este incentivo para los países del MERCOSUR tampoco
debería ser subestimada.
Estas mismas características cualitativas de los flujos comerciales entre el
MERCOSUR y los EUA sugieren la existencia de un potencial significativo de atracción de
nuevas inversiones, a partir del Acuerdo, principalmente a las dos mayores economías del
bloque (Argentina y Brasil). A su vez, estas nuevas inversiones darían origen a nuevos flujos
de comercio intra-industria e intra-firma (Frischtak [1997]; Motta Veiga [1994]).
Considerando que los países del MERCOSUR cuentan con patrones de exportación especializados en manufacturas para los EUA y América Latina, el incentivo defensivo
representado por los riesgos de exclusión o de marginalización en relación al ALCA, resulta
de una relevancia particular para el bloque. De hecho, en un escenario de marginalización
del MERCOSUR y dada la elevada elasticidad-precio de la demanda por manufacturados,
las exportaciones del bloque perderían competitividad vis-a-vis con los demás países del
Hemisferio en los mercados norteamericanos y de la ALADI.
Por otro lado, el elevado potencial del MERCOSUR para atraer nuevas inversiones externas y para tornarse en el hub de inversiones ALCA-driven en Sudamérica refuerza
la percepción que la no participación en el proceso del ALCA podría tener elevados costos
en términos de desvío de inversiones, para los países del bloque.
Los costos potenciales de la participación del MERCOSUR en el proceso ALCA
están vinculados esencialmente a los ajustes de transición, especialmente en el campo estructural, y a la discriminación contra países o bloques extra-ALCA.
Para el MERCOSUR, los costos de la discriminación son potencialmente elevados, dado no sólo por la característica de global trader de sus miembros, sino también por
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la elevada participación de las inversiones europeas y asiáticas en los flujos y en el stock
de Inversión Directa Extranjera (IDE) de sus economías. Como el MERCOSUR ya inició
negociaciones preliminares con la Unión Europea y ha intercambiado información con
países y agrupamientos regionales de Asia, el bloque tiene todo el interés de minimizar
en las negociaciones, la relevancia de mecanismos y disciplinas que puedan generar algún tipo de discriminación contra terceros países.
En lo referente a los costos de transición, ellos afectarían sobre todo a la economía más diversificada e industrializada del MERCOSUR: Brasil. Estos costos se materializaCuadro 2

BRASIL Y ARGENTINA: ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACUERDO AL BLOQUE ECONÓMICO *
UE

TLCAN

MERCOSUR

ALADI

JAPÓN

BRASIL
1. Resid.y Desp.
(23)

1. Calzados (64)

1. Plásticos (39)

1. Hierro y Acero
(72)

1. Aluminio (76)

2. Oleaginosas
(12)

2. Aeronaves (88)

2. Caucho (40)

2. Vehíc.
Automóviles (87)

2. Minerales (26)

3. Prep. de Frutas
(20)

3. Combustibles
(27)

3. Vehíc.
Automóviles (87)

3. Calderas, Máq.
(84)

3. Pasta Química
(47)

4. Pieles y Cueros
(41)

4. Cacao (18)

4. Prod. Quím.
Org. (29)

4. Caucho (40)

4. Carnes y Men.
(02)

5. Tabaco (24)

5. Máq. Ap. Eléctr.
(85)

5. Máq. Ap.
Eléctricos (85)

5. Máq. Ap.
Eléctricos (85)

5. Prep. Alim.
Diversas (21)

6. Café (09)

6. Calderas, Máq.
(84)

6. Hierro y Acero
(72)

6. Plásticos (39)

6. Oleaginosas
(12)

ARGENTINA
1. Oleaginosas
(12)

1. Prep. Hortícolas
(20)

1. Vehíc.
Automóviles (87)

1. Plásticos (39)

1. Aluminio (76)

2. Carnes y Men.
(02)

2. Prep. de Carne
(16)

2. Plásticos (39)

2. Grasas y
Aceites (15)

2. Prep. de Carne
(16)

3. Resid. y Desp.
(23)

3. Pieles y Cueros
(41)

3. Leche y
Lácteos (03)

3. Algodón (52)

3. Pescados y
Crust. (03)

4. Frutas (08)

4. Tabaco (24)

4. Prod.
Hortícolas (07)

4. Obr. Hierro y
Acero (73)

4. Pasta Química
(47)

5. Lana (51)

5. Máq. Ap. Eléctr.
(85)

5. Calderas, Máq.
(84)

5. Aluminio (76)

5. Madera (44)

6. Tabaco (24)

6. Combustibles
(27)

6. Combustibles
(27)

6. Calderas, Máq.
(84)

6. Obras de Cuero
(43)

Fuente: DTIC; elaboración Machado (1996).
* Conforme promedio de las exportaciones de Brasil (95/93/90) y de Argentina (95/93/92). Los valores
entre paréntesis se refieren a los capítulos del Sistema Armonizado, presentados en orden decreciente de
participación.
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rían en la hipótesis de cualquier tipo de liberalización comercial que, en términos de reducciones tarifarias, vaya más allá del ciclo de apertura unilateral concluido en 1993.
Por lo tanto, en el caso de las relaciones bilaterales EUA-Brasil, donde parece
haber una razonable concentración de las importaciones brasileñas provenientes de los
EUA en sectores donde la industria brasileña disfruta de niveles aún relativamente elevados
de protección nominal y efectiva, la liberalización preferencial afectaría de forma particularmente intensa a dichos sectores.
Adicionalmente, las exportaciones de los EUA hacia Brasil están concentradas en
sectores dinámicos, desde el punto de vista del mercado brasileño, como el electrónico,
químico, mecánico, papel y vehículos. Este dato refuerza la preocupación con el tema del
ajuste estructural en los sectores más sensibles de la industria brasileña, en un contexto de
integración con los EUA (Funcex [1995]).
En el caso del MERCOSUR, los demás costos potenciales parecen menos relevantes, pudiéndose apenas resaltar que las restricciones al uso de políticas microeconómicas por los países del bloque podrían tornarse un factor de costo apreciable si dificultasen el
manejo de políticas de reestructuración de sectores sensibles.4
En Brasil, la fuerte movilización gubernamental en torno de la propuesta presentada en Florianópolis no elude el hecho que la “posición MERCOSUR” representa mucho
más la postura negociadora de las economías mayores -en especial de Brasil- que de los
países pequeños. En el caso de un país como Paraguay, cuya industria es incipiente y cuyas
exportaciones están mayormente concentradas en los mercados de sus vecinos, un acuerdo hemisférico de libre comercio podría desempeñar un papel importante en la atracción
de nuevas inversiones, en la reducción de los costos de bienes intermedios y de capital
importados y en la diversificación de los mercados de exportación.
Sin embargo, para todos los miembros del MERCOSUR, los beneficios y costos
derivados de un acuerdo de integración no son “de magnitud invariable”, sino contingentes a la capacidad de los países para “articular una estrategia e implementar políticas adecuadas al desafío de la reestructuración competitiva” de sus economías (Frischtak [1997]).
En el caso de los países del MERCOSUR, los resultados de la integración son contingentes,
en el plano de las políticas, a los siguientes factores:
t a la capacidad de las economías nacionales para concluir el ciclo de reformas
regulatorias destinadas a consolidar la estabilización y a reducir los costos de inversión, de
producción y de exportación de bienes y servicios;
t a la capacidad para diseñar políticas de reestructuración competitiva de los
sectores identificados como sensibles a la liberalización preferencial; y
t a la capacidad, de los gobiernos y de los sectores privados nacionales, para
implementar la agenda de consolidación y profundización del MERCOSUR, eliminando
restricciones al acceso a los mercados nacionales y las políticas públicas que distorsionan la
competencia y la localización de inversiones en el ámbito de la subregión, asegurando
estabilidad y previsibilidad a las reglas de juego de la unión aduanera. La efectiva participación del MERCOSUR como un building block en el proceso de construcción del ALCA,
dependerá de su capacidad interna para implementar la Agenda MERCOSUR 2000, definida en diciembre de 1995, explicitando la capacidad del grupo para presentarse como un
modelo viable y creíble de integración y para formular e implementar propuestas en las
áreas de políticas y de acceso a mercados, convalidadas por su propia experiencia en la
producción de consensos y administración de tensiones inherentes a este tipo de proceso.
Si los países del MERCOSUR avanzaran en estas tres direcciones, es previsible que se minimice el tiempo de respuesta empresarial al nuevo desafío competitivo
representado por la negociación del ALCA y que los nuevos flujos de inversiones reduz-
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can, ya durante el período de las negociaciones, el gap de competitividad hoy identificado en algunos sectores.
Sin embargo, para los países del MERCOSUR, el balance de ganancias y pérdidas
del proceso del ALCA no es contingente a las políticas implementadas en los planos nacional y subregional. Los resultados del proceso en los próximos años dependerán también de
la dinámica de las negociaciones hemisféricas, del contenido final del acuerdo y de la evolución de las negociaciones multilaterales y bilaterales del MERCOSUR.
En lo que se refiere a la dinámica de las negociaciones hemisféricas, la participación del sector privado y la secuencia de las negociaciones son factores capaces de influenciar el balance de ganancias y pérdidas de cada país al final del proceso.
Como fue observado, la participación del sector privado “lubrica” las negociaciones y agrega a la lógica de las estrategias gubernamentales una rationale alternativa,
menos atenta a consideraciones geopolíticas y de soberanía nacional.
En cuanto a la secuencia de las negociaciones, ésta ha sido objeto central de las
divergencias entre los EUA y el MERCOSUR en las negociaciones del ALCA. La opción por
el single undertaking como modelo de adhesión de cada país (o bloque) al acuerdo, reduce
significativamente los riesgos eventualmente vinculados a la opción por una determinada
secuencia negociadora, en la medida que cada país podrá, al final de las negociaciones,
ponderar pérdidas y ganancias en función del conjunto de derechos y obligaciones consolidado en el acuerdo.
En la medida que se tenga claro que 2005 es el año de conclusión de las negociaciones y que los cronogramas de liberalización comercial entrarán en vigencia a partir de
esa fecha, ello permitiría que cada país, al conocer con anticipación razonable sus compromisos de liberalización, disfrute de una ventaja y no de un costo adicional.
Además, la posición empresarial expresada por el MERCOSUR en la reunión de
Belo Horizonte señala la viabilidad y la conveniencia de negociar, antes de la denominada
“tercera etapa”, los acuerdos sobre servicios, inversiones y compras gubernamentales, entre otros. La hipótesis subyacente a esta propuesta es que estos acuerdos tienen una funcionalidad para las industrias de los países del MERCOSUR, en la medida en que viabilizan
nuevas inversiones y permiten reducciones de sus costos de producción y de exportación,
además de ampliar el acceso a otros mercados. Desde ese punto de vista, una secuencia
que privilegie tales temas maximiza las oportunidades asociadas al ALCA y puede reducir
los costos de transición para el sector industrial.
En lo que respecta al contenido de los acuerdos, desde el punto de vista del
MERCOSUR, tres aspectos pueden maximizar los beneficios potenciales y minimizar los
costos asociados a la integración hemisférica. Son ellos: la no discriminación contra terceros
países en términos de comercio e inversiones; el acceso irrestricto y permanente al mercado
de los EUA; y el reconocimiento de la reciprocidad asimétrica como metodología de liberalización entre países con distintos niveles de desarrollo.5
Más allá de las declaraciones de principios y de la adhesión formal al “regionalismo abierto”, un acuerdo de integración puede introducir en sus mecanismos y reglas de
aplicación de las preferencias, elementos discriminatorios contra los países y bloques del
resto del mundo, lo que generaría costos elevados para el MERCOSUR, debido a las características de la estructura de comercio exterior e inversiones externas de sus miembros.
Además, para maximizar las ganancias derivadas del acceso ampliado al mercado de los EUA para los países del MERCOSUR, el acuerdo debe prever la eliminación
generalizada de barreras arancelarias y no arancelarias hoy vigentes en aquel mercado y
limitar el empleo por parte de los EUA de mecanismos unilaterales de protección - especialmente las acciones anti-dumping - como sustitutos a las tarifas o a las barreras noarancelarias que serían suprimidas.
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La experiencia del TLCAN no convalida expectativas optimistas en relación a la
negociación de estos dos aspectos en el ALCA: ya en 1992, algunos autores (Whalley)
manifestaban su preocupación por los mecanismos discriminatorios potencialmente movilizados por las reglas de origen y otras disposiciones del TLCAN. Además, son conocidas las
dificultades para “mover en bases bilaterales o minilaterales algunas de las barreras norteamericanas que afectan la oferta exportable (especialmente agrícola)” de los países del
MERCOSUR (Bouzas [1994]).
El reconocimiento de la reciprocidad asimétrica como metodología de liberalización aplicable a países con distintos niveles de desarrollo ayuda a acomodar tensiones y
conflictos típicos de la fase de ajuste estructural, al viabilizar tratamientos diferenciados
para los mismos sectores de países diversos. También aquí la experiencia del TLCAN pone
de manifiesto la poca atención a los temas relacionados a los costos diferenciados del ajuste, según sectores y países. En el ALCA, la preocupación con las economías menores y la
explícita referencia a la necesidad de considerar en las negociaciones las “grandes diferencias existentes” entre las economías del Continente, pueden facilitar la introducción de
estos temas en el debate.
Sin lugar a duda, la reciprocidad asimétrica debe ser medida por parámetros
concretos (en términos de sectores beneficiados, de plazos para la eliminación de barreras,
etc.) para ser operacional y no transformarse en fuente de nuevas distorsiones.
El otro proceso que influenciará el balance de ganancias y pérdidas de los países del MERCOSUR es la evolución de sus negociaciones multilaterales y bilaterales con
otros países y otros bloques de la OCDE. En este último caso, el estado incipiente de las
discusiones con la Unión Europea vis-a-vis los avances obtenidos en el ALCA, pone de
manifiesto que la competencia entre el proyecto ALCA y el proyecto MERCOSUR-UE es
más retórica que efectiva. En compensación, la competencia ALCA - OMC es, desde esta
perspectiva, el punto focal de las consideraciones relacionadas a las “relaciones económicas externas” del MERCOSUR.
De hecho, de concretarse la posibilidad de inaugurar una nueva ronda de negociaciones multilaterales antes de fin de siglo, se reducen los incentivos para que los países
del MERCOSUR planteen en el ALCA ofertas de liberalización comercial o de convergencia
de normas y políticas que transciendan los compromisos ya asumidos en el acuerdo de la
OMC. Lande [1996] traduce esta percepción en los siguientes términos: “cualquier acuerdo que exceda las estipulaciones de la OMC alteraría el equilibrio de las concesiones
multilaterales al permitir que terceros países obtengan beneficios de los países del Hemisferio sin pagar por ellos”. En este sentido, la inminencia de negociaciones multilaterales
reduce el incentivo para que los países del MERCOSUR presenten ofertas negociadoras en
el ámbito del ALCA, ya que posteriormente en la OMC solo les restaría extender multilateralmente las concesiones minilaterales ya hechas.

IV. CONSIDERACIONES FINALES
El “mapeo” de los incentivos y costos potenciales de participación del MERCOSUR
en el ALCA y la identificación de los factores que pueden influir en el balance final de
ganancias y pérdidas resultante del acuerdo permiten una evaluación de los resultados
provisorios y de las perspectivas de las negociaciones del ALCA para el MERCOSUR.
Dos verificaciones autorizan esta evaluación:
t hasta el momento, las convergencias obtenidas esbozan una trayectoria de
construcción del ALCA que atiende a los intereses del MERCOSUR. La consistencia con las
reglas de la OMC y el principio del regionalismo abierto, la posibilidad de negociar en
grupo y de hacer del MERCOSUR uno de los building blocks del ALCA, así como la adop-
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ción del single undertaking, no solamente como modelo de adhesión al acuerdo, sino también como principio de generación de un balance equilibrado de deberes y obligaciones
entre los países, son avances que distancian el proceso de la construcción del ALCA de las
propuestas de creación del mercado hemisférico por extensión del TLCAN, cuyos miembros originales serían el hub frente a los nuevos adherentes (los spoke, en este modelo).
Por lo menos teóricamente, esta propuesta reduce los riesgos de desvío de comercio e inversión en detrimento del MERCOSUR y atenúa la amenaza de discriminación
contra países extra-ALCA. Estas conquistas no son, todavía, irreversibles. La concesión del
fast track por el Congreso al Ejecutivo de los EUA puede “resucitar” el modelo de extensión
del TLCAN, particularmente si se mantuviera el impasse entre los EUA y el MERCOSUR
sobre la secuencia de las negociaciones. Por otro lado, solamente la puntualización de
normas comerciales y de inversión, índices de contenido y reglas de origen permitirá confirmar la inexistencia de una faceta anti-terceros países en el acuerdo hemisférico.
t las perspectivas de la posición negociadora del MERCOSUR en el ALCA estarían condicionadas por la capacidad del bloque para contribuir a la superación de los impasses remanentes en la fase pre-negociadora.
La posición negociadora del MERCOSUR tiene como trasfondo una doble verificación: los países del bloque son global traders y por lo tanto, la asociación preferencial
con los EUA no se caracteriza como una integración “natural” entre países con elevado
grado de interdependencia económica. Además, los riesgos de la integración son elevados
en función de la acentuada asimetría entre las economías potencialmente involucradas.
Partiendo de esta doble verificación, la posición del MERCOSUR articula la percepción clara de los costos de una eventual exclusión del proceso en curso, una fuerte
preocupación con los costos microeconómicos de la integración y el escepticismo en relación a la contribución del ALCA para el desempeño exportador de los países del bloque y
para la atracción de nuevas inversiones externas. Adicionalmente, existe la percepción que
los riesgos de la exclusión tienden a atenuarse por consideraciones sobre la eventual inviabilidad del ALCA sin la participación de los países del MERCOSUR. La táctica resultante de
esta evaluación de los costos y beneficios potenciales de la integración es necesariamente
cautelosa y, dentro del MERCOSUR, especialmente en Brasil, las dudas y ambigüedades en
relación al proceso en curso parecen muchas veces referirse no solamente al ritmo y secuencia de las negociaciones, sino también al propio mérito de la propuesta.
Es importante resaltar que la percepción de costos y beneficios que organiza la
llamada “posición MERCOSUR” está supeditada ampliamente a la visión dominante en el
Gobierno brasileño acerca del proyecto ALCA. Ya se resaltaron las diferencias importantes
entre las posiciones gubernamental y empresarial dentro de Brasil, y no es redundante
reiterar que la estructura de costos y beneficios no es igual para los diferentes países del
MERCOSUR, pudiendo el ya citado ejemplo de Paraguay ser contrapuesto al caso brasileño.
El punto fuerte no contingente en la posición del MERCOSUR es su poder de
negociación en este proceso, dada la importancia del bloque dentro de América Latina
como mercado de destino de las exportaciones e inversión externa de los EUA y la elevada
participación del PIB del bloque en el total de América Latina.
Sin embargo, también las fortalezas y fragilidades de las posiciones de negociación tienen un componente contingente. En este caso, el MERCOSUR tiene entre los puntos fuertes de su posición negociadora, la legitimidad política que disfruta la postura de
cautela de los gobiernos en relación al ritmo y a la secuencia de las negociaciones, teniendo
en vista el apoyo recibido de las asociaciones empresariales y de los sindicatos de trabajadores de la subregión, en Belo Horizonte.
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Esta legitimidad es pertinente a la evolución de las negociaciones y del posicionamiento de los diferentes actores domésticos en relación al proceso en curso. Así, la
evolución de la posición empresarial manifiesta discrepancias en relación a la propuesta
oficial, en lo que se refiere a la discusión de servicios, inversiones, etc. La cautela empresarial parece resumirse a la negociación de acceso al mercado para los sectores sensibles
de la industria, sin “contaminar” el tema general de acceso a mercados ni a los otros
temas en discusión.
Por otro lado, la posición sindical tampoco se superpone a la propuesta gubernamental, dadas las divergencias en el tratamiento de las cuestiones laborales en el ámbito de
las negociaciones.
La principal fragilidad de la posición del MERCOSUR estriba en su dependencia
en relación a una variable totalmente fuera del control de sus negociadores: la no concesión del fast track por el Congreso al Ejecutivo de los EUA. La concesión del fast track al
Ejecutivo, alteraría el grado de sustentabilidad de la postura defensiva del MERCOSUR y
reintroduciría los riesgos de conformación del modelo hub and spoke de construcción del
ALCA. En este sentido, las conquistas del MERCOSUR y el modelo que se esboza para el
acuerdo de integración no son irreversibles, sobre todo si se mantuviera la perspectiva de
un escenario de impasse prolongado y si el Ejecutivo de los EUA obtuviera el fast track.
Además, el estado incipiente de las iniciativas y acuerdos internos del MERCOSUR
en el campo de disciplinas y de todo lo que no se confunda con la liberalización del comercio
de bienes, constituye un serio handicap para que el grupo actúe efectivamente como un
building block en las negociaciones del ALCA. En este sentido, el perfeccionamiento de la
unión aduanera y su profundización en dirección a lo establecido a través de la Agenda
2000 pasan a constituir, en el escenario de construcción del ALCA, no sólo un requisito de
cohesión interna y de coherencia del proyecto subregional, sino también una prioridad para
sus negociaciones externas. Este argumento se refuerza al verificar que existen entre los
países del MERCOSUR y dentro de cada país, diferencias significativas en la percepción de
los costos e incentivos relacionados al ALCA
La iniciativa del MERCOSUR, en Florianópolis, presentando la primera propuesta
negociadora del proceso, abrió camino para la confrontación de posiciones y también para
la consolidación de convergencias que esbozan un modelo de integración capaz de reducir
algunos de los costos potenciales asociados a la participación del bloque en el ALCA.
La cuestión central, en este momento, es la definición de la metodología de
tratamiento de sectores o áreas de política sensibles en economías con diferentes niveles de
desarrollo, confrontados con el desafío de la liberalización preferencial. Más allá de la
discusión sobre la secuencia de las negociaciones, ésta es la cuestión central para el
MERCOSUR, dado que el aggiornamento regulatorio emprendido por los países del bloque
en los últimos años en áreas como servicios, inversiones, compras gubernamentales, derecho
de propiedad intelectual y otros, eliminó restricciones y reticencias a la discusión de dichos
temas en negociaciones externas.
El reconocimiento de estos hechos podría suscitar, de parte del MERCOSUR, una
propuesta de tratamiento, en el ALCA, de la cuestión de los sectores sensibles y de la
reconversión productiva, diferenciando tal issue del tema global de “acceso a mercados”,
donde la propuesta empresarial brasileña apunta a posibilidades de avance en las negociaciones, desde el inicio.
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Notas
1

En 1996, las exportaciones de los EUA para América Latina crecieron
un 14%, o sea, el doble de la tasa de crecimiento de las ventas externas del
país para el resto del mundo. Al mantenerse este ritmo, las exportaciones
para América Latina superarían las ventas a la Unión Europea a mediados de
1998 (American Trade [1997]).

2

Los siguientes son los once GTs creados en las dos reuniones: Acceso a
Mercados; Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen; Inversiones; Normas
y Barreras Técnicas al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Subsidios,
Anti-dumping y Derechos Compensatorios; Economías Menores; Compras
Gubernamentales; Derechos de Propiedad Intelectual; Servicios y Política de
la Competencia.

3
Específico, en el sentido que los socios son conocidos, así como son
determinadas las circunstancias históricas en que se procesan las negociaciones.

4

En cualquier escenario de construcción del ALCA es previsible algún
disciplinamiento en el uso de incentivos estatales para atraer inversiones.

5

La reciprocidad asimétrica prevé que la liberalización preferencial
integre, en su metodología, propuestas diferenciadas para los plazos y
condiciones de la apertura, en beneficio de las economías menos desarrolladas.
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ANEXO: COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA
N
T

1. NIVEL DE OBLIGACIONES

E

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR

CARICOM

COMUNIDAD ANDINA

CHILE

G
R

Zona de libre comercio.

Area de libre comercio.

Area de libre comercio
hemisférica.

Consistencia con la OMC.

Consistencia con la OMC.

Consistencia con la OMC

Consistencia con la OMC

Máxima liberalización y
expansión del comercio
mediante: progresiva
desgravación tarifaria a
partir de 2005, con pocas
excepciones y consideración
especial para economías
pequeñas; reglas de origen
claras y previsibles;
simplificación y
armonización de
procedimientos aduaneros;
liberalización del comercio
de servicios a partir de
2005; inclusión de nuevos
temas: solamente aquellos
vinculados al comercio cuya
discusión esté madura en el
plano multilateral.

Eliminación progresiva de
todas las barreras al
comercio de bienes y
servicios y a las inversiones;
Negociación: debería
comenzar para todas las
áreas temáticas en abril de
1998; Acuerdo: debe ser
amplio, cubriendo todos los
temas del Plan de Acción de
la Cumbre de Miami,
además de otros temas, si
hubiera la necesidad de
incluirlos y si se lograra
consenso.

A

Zona de libre comercio.
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Maximizar la apertura de
mercados: como base
mínima, eliminar las tarifas
sobre todos los bienes - con
limitadas excepciones - en
10 años (períodos mayores
para economías menores);
reglas de origen claras y
previsibles; simplificación y
armonización de
procedimientos aduaneros;
otras disciplinas sobre
bienes y servicios: en
algunos casos, niveles
OMC; en otros, OMC-plus;
y en los demás, disciplinas
nuevas; inversiones:
consolidar el nivel de
compromisos existentes en
los acuerdos bilaterales y
subregionales.

C
I
O

Mayor nivel de integración
posible. Punto de partida
mínimo (piso): aplicación
plena de los compromisos
de la Ronda Uruguay.
Incorporar las mejores
reglas (“best appropriate
elements”) de la OMC o de
los acuerdos subregionales
existentes. Incorporar
nuevas reglas y prácticas a
los nuevos temas o áreas
con desarrollo tecnológico
que faciliten el comercio y
las inversiones en el
Hemisferio. Los Grupos de
Trabajo Hemisféricos
podrán incorporar las
pautas de negociación
acordadas en otros foros de
negociación de la Cumbre
de las Américas a las
obligaciones del ALCA.
Promover la observancia de
los derechos de los
trabajadores.
Promover la liberalización
comercial y las políticas
ambientales para apoyarse
mutuamente.

Máxima liberalización y
expansión del comercio
mediante: progresiva
desgravación tarifaria a
partir de 2005; reglas de
origen claras y previsibles;
armonización de
procedimientos aduaneros;
liberalización del comercio
de servicios a partir de
2005; reglamentación sobre
inversiones (preservando el
tratamiento más favorable
existente en acuerdos
bilaterales y subregionales);
introducción de nuevos
temas sólo vinculados al
comercio y cuya discusión
esté madura
internacionalmente

Los compromisos de la
OMC deben servir de base
a las negociaciones en los
temas tratados por el
acuerdo.
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2. ENFOQUE
I

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

N

Single undertaking

El acuerdo del ALCA
coexistirá con - y
complementará - los
acuerdos bilaterales y
subregionales existentes.

Podrá haber otros
acuerdos bilaterales o
subregionales.

Los acuerdos
subregionales podrán
tener mayor cobertura y
nivel de compromisos que
el ALCA.

Se estimulará la
ampliación de la
cobertura y del nivel de
compromisos de los
acuerdos subregionales
existentes.

T

Single undertaking

MERCOSUR

CARICOM

E
G

Single undertaking, con
resultados equilibrados,
equitativos y
comprensivos, que
aseguren ventajas y
beneficios mutuos.

COMUNIDAD ANDINA
Single undertaking.

Los acuerdos bilaterales
subregionales serán
respetados y los países
podrán negociar acuerdos
adicionales que coexistirán
con el acuerdo
hemisférico. Los países o
grupos que lo deseen
podrán adoptar un
proceso de integración
más acelerado y/o más
profundizado.

El acuerdo del ALCA
coexistirá con - y
complementará - los
acuerdos bilaterales y
subregionales existentes.

Cada GT debe determinar
si las normas de la OMC
son suficientes, si es
necesario ir más allá de
ellas o si se deberían
adoptar normas diferentes. Las normas y disciplinas que regularán el
ALCA no pueden ser inferiores a las de la OMC.
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El ALCA debe ser comprendido como un conjunto global de negociaciones que involucra a
todas las partes interesadas. El objetivo será
desarrollar un acuerdo sui
generis que incluya todos
los derechos y obligaciones y que considere
todos los intereses y
preocupaciones de todos
los Estados participantes.

C
O
M
E
R
C
I
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El MERCOSUR, definido
como una unión
aduanera, podrá
establecer tratamientos
más favorables entre sus
miembros, que entre los
del ALCA.

CHILE

Los acuerdos bilaterales y
subregionales podrán
tener mayor apertura y
nivel de compromisos que
el ALCA.

3. ETAPAS / CALENDARIO
CANADÁ

MERCOSUR

Negociación en dos etapas:
1) Disciplinas de cobertura
hemisférica y acceso a
mercados (a partir de
1998): inversiones,
servicios, compras
gubernamentales, normas
técnicas, medidas sanitarias
y fitosanitarias,
procedimientos aduaneros,
propiedad intelectual y
acceso a mercados. Los
Ministros decidirán si los
resultados de la 1a. fase
podrán servir de directrices
para su aplicación en los
acuerdos ya existentes.
2) Segunda fase (a partir de
2000): subsidios, derechos
anti-dumping,
compensatorios,
salvaguardias, política de
competencia y solución de
controversias.

Negociación gradual y progresiva, en 3 etapas: 1) Facilitación
de negocios (1998-1999): documentación aduanera; certificados de origen; nomenclatura
común; reconocimiento y armonización de medidas sanitarias y
fitosanitarias; cooperación técnica; inversiones; infraestructura y
estudios de impacto, etc. Los resultados podrán entrar en vigor
a partir de 2000-2002.
2) Normas y disciplinas (20002002): armonización de: procedimientos aduaneros y de regímenes de promoción y protección de inversiones y los procedimientos para la aplicación de
medidas AD y CVD; armonización y/o reconocimiento recíproco de normas técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias;
eliminación de: subsidios agrícolas y, las barreras no arancelarias; definición de conceptos
básicos aplicables a la protección
de derechos de propiedad intelectual; acceso al mercado de
servicios y compras gubernamentales; armonizar procedimientos que promuevan: la
transparencia en las compras
gubernamentales, el reconocimiento mutuo de títulos y registros profesionales y, algunas
áreas de propiedad intelectual;
solución de controversias.
3) Otras disciplinas y acceso a
mercados (2002-2005): de bienes, con base en un cronograma
de desgravación tarifaria y reglas
de origen; de servicios, compras
gubernamentales, inversiones,
eliminación de los demás subsidios a la exportación, propiedad
intelectual y política de competencia. Las negociaciones se
iniciarán cuando los participantes dispongan de mandato,
según sus respectivas
legislaciones nacionales.

CARICOM

COMUNIDAD ANDINA

CHILE

Negociación gradual y
progresiva, comenzando
“en bloque”, en marzo de
1998, una vez que los
países obtengan el
mandato negociado
requerido por sus
legislaciones nacionales.
Antes de iniciar las
negociaciones, los EUA
deben completar por lo
menos los inventarios en las
bases de datos sobre las
normas internas y los
acuerdos existentes en la
región, principalmente
habiendo identificado
convergencias y
divergencias para proponer
a los Ministros posibles
enfoques de negociación.

Las negociaciones deberán
empezar en abril de 1998,
después de la Cumbre de
Santiago y el ALCA entrará
en vigor de ser posible.
Si un país o sector necesita
más tiempo para abrirse al
exterior, habría la
posibilidad de negociar
estos plazos adicionales.
Mientras tanto, al fin de un
período dado, todos los
países deben asumir las
mismas obligaciones.
Los países que asumieren
sus obligaciones por un
período más largo, tendrán
acceso a los derechos
resultantes durante idéntico
período. Esta regla no se
aplica a las economías
pequeñas.

I

ESTADOS UNIDOS

N
T

Negociación global para
toda la agenda de los
temas de Miami (19982003).

Las negociaciones deberán
empezar en 1998, después
de la II Reunión de la
Cumbre de Santiago.
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4. FORMATO DE LAS NEGOCIACIONES: PARTICIPACION DE LOS BLOQUES SUBREGIONALES

I
N
T
E

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR

En principio, la negociación
será a nivel nacional,
pudiendo haber excepciones, en el caso de los
bloques que mantengan
políticas comerciales
comunes.

En principio, la negociación
será a nivel nacional. En el
caso que un bloque desee
negociar como una entidad
única, deberá asegurarse
que los compromisos
asumidos sean aceptados
por todos los miembros.

Acepta la participación de
delegaciones nacionales o
de bloques subregionales,
competiendo a cada gobierno decidir cómo será representado. El MERCOSUR,
siendo una unión aduanera
con personería jurídica
internacional, negociará
como bloque.

G

CANADÁ

CARICOM
Acepta la participación de
delegaciones nacionales o
de bloques subregionales.

COMUNIDAD ANDINA
Acepta la participación de
delegaciones nacionales o
subregionales.

CHILE

R

Cada país decidirá si negocia individualmente o como
parte de un grupo. En este
caso, los compromisos negociados se aplicarán a
todos los países miembros.
En áreas no incluidas en el
acuerdo del grupo, las negociaciones serán conducidas independientemente.

A
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5. FORMATO DE LAS NEGOCIACIONES: ORGANIZACION
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CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR

CARICOM

Los grupos de negociación
tendrían como base los
actuales Grupos de Trabajo,
siendo admitidas la fusión
de algunos temas y la
incorporación de otros.

Habría grupos negociadores para cada tema del
ALCA, pudiendo o no
coincidir con los Grupos de
Trabajo (GT) existentes.

Los Grupos de Negociación
podrán abordar tanto temas
como sectores productivos.

Los grupos de negociación
tendrían como base los
actuales Grupos de Trabajo,
pero en menor número.

Reducir el número de
Grupos - con mayor
cobertura de temas y
reuniones - para reducir los
costos y facilitar la
participación.

Los actuales GT’s presentaron, en la reunión de
Viceministros de Río de
Janeiro, propuestas sobre su
futuro como Grupos de
Negociación.

La Presidencia de los
Grupos quedaría a cargo de
individuos seleccionados
por su competencia
profesional, tomando en
consideración también el
equilibrio regional.

Cada Grupo tendrá un presidente y un vicepresidente
de nacionalidades diferentes, designados por un período determinado, pudiendo ser reelectos. Estos cargos serán ejercidos a nivel
personal, no representando
a un gobierno determinado.

COMUNIDAD ANDINA
Los actuales GT’s se
organizarán en grupos de
negociación más
abarcativos.

La presidencia de los
Grupos de Negociación será
ejercida por individuos de
comprobada competencia
profesional, siendo el cargo
ejercido a nivel personal.

CHILE

I
N

6. FORMATO DE LAS NEGOCIACIONES: CONDUCCION

T

CANADÁ

E
G
R

Steering Committee (no
entra en detalles sobre su
composición o nivel de
representación).

ESTADOS UNIDOS
Steering Committee /
Comite Coordinador, integrado por los Viceministros de Comercio.

MERCOSUR
Comité Directivo,
integrado por los
Viceministros de
Comercio.

CARICOM
Comité Central
Negociador.

COMUNIDAD ANDINA
Comité Coordinador,
integrado por los
Viceministros de
Comercio.

CHILE
Comité de Coordinación
integrado por los Viceministros de Comercio.
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7. FORMATO DE LAS NEGOCIACIONES: SECRETARIADO

Ó

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR

CARICOM

COMUNIDAD ANDINA

CHILE

N

&
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O

Secretaría formal y
estructurada (no
especifica la
composición).

Secretaría a cargo del
Comité Tripartito (OEA,
BID, CEPAL).

Financiamiento a cargo
del Comité Tripartito.

No menciona la fuente de
financiamiento.

No implicará un aumento
de las contribuciones de
los gobiernos a los
organismos que forman el
Comité.

Funciones: apoyo logístico
y administrativo (organizar las reuniones); traducciones; archivo de
documentos; preparación
de las actas de las reuniones; no será responsable
por el desarrollo de
estudios y propuestas.

Funciones: apoyo logístico
para reuniones; traducción y servicio de intérpretes; distribución de
documentos; archivo de
documentos.

Funciones: apoyo logístico
para reuniones; continuar
con el apoyo actual
(estudios y asistencia) a
solicitud de los gobiernos

M

Secretaría integrada por
individuos seleccionados
por su experiencia e
idiomas.

Secretaría en tiempo
integral, con funciones
que deben ser por lo
menos, equivalentes a
aquellas de la Secretaría
de la OMC.

Secretaría permanente no
deliberativa.

Propone discutir con
mayor profundidad el
tema.

Pequeña secretaría, con
funciones específicas.

E
R
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I
O
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8. FORMATO DE LAS NEGOCIACIONES: SEDE
CANADÁ
I
N
T
E

Sede única, con localización central y fácil acceso, infraestructura para
reuniones, servicios de
intérpretes y traducción.

ESTADOS UNIDOS
Sede única, con facilidad
de acceso y conexiones
aéreas, infraestructura
para reuniones, hotelería
e intérpretes.

MERCOSUR
Máximo tres sedes,
observando el criterio de
distribución geográfica,
siendo una de ellas en el
MERCOSUR.

CARICOM

G

Sede única o en número
limitado. Todas las reuniones del Comité Central
de Negociaciones deben
ser realizadas en el lugar
principal, que deberá ser
de fácil acceso.

COMUNIDAD ANDINA
Sede única, con facilidad
de acceso, para las
reuniones de los grupos
de negociaciones.

CHILE

R
A

Sede única. Ningún país
será excluido a priori;
localización central; fácil
acceso aéreo; facilidades
logísticas; salas de reuniones; buenos servicios de
traducción; sede de embajadas o consulados; sede
del secretariado; buenas
condiciones económicas.
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9. FORMATO DE LAS NEGOCIACIONES: PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO

N

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

&
C
O
M
E

Cada Grupo de Negociaciones - conforme a la
pauta a ser establecida
por los Ministros - establecerá canales efectivos
de doble mano con la
gama más amplia de
intereses privados.
El sector privado, en
sentido amplio, incluye a
todos los intereses que
puedan ser afectados.

MERCOSUR

CARICOM
Participación lo más
amplia posible de los
diversos sectores de la
sociedad civil (empresarios, trabajadores y
consumidores).

COMUNIDAD ANDINA

R
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O

Integración del sector
privado a nivel de cada
país, que mantendrá su
libertad para establecer
canales de integración.
Los GT’s y Grupos de
Negociación deben tener
en cuenta las preocupaciones y propuestas del
sector privado en sus
deliberaciones en los
Foros Empresariales.
En el proceso de negociación, los presidentes de
los Grupos de Negociación deberán participar
del foro para información
y seguimiento.

CHILE

I

10. FACILITACION DE NEGOCIOS Y ACCION INMEDIATA

N

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

T
E

No debe interferir en las
negociaciones. Es
competencia de cada
Grupo de Trabajo o de
Negociación recomendar
medidas en estas áreas a
los Ministros, para que
sean puestas en práctica
inmediatamente.

MERCOSUR

CARICOM

COMUNIDAD ANDINA

CHILE

G
R
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C

Las áreas de acción
inmediatas y de
facilitación de comercio
no son un fin en sí
mismas, pero son una
evolución natural de las
negociaciones y, además,
no deben interferir con
éstas.

I
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Facilitación de las
negociaciones para la
adopción o modificación
de procedimientos
normativos: constituye la
primera etapa de negociaciones (1998-1999) que
podrían entrar en vigor en
el año 2000.
Otras iniciativas sobre
facilitación propuestas por
los Grupos de Trabajo o
por los Viceministros,
serán tratadas en las
reuniones de Ministros.

&

11. ECONOMIAS MENORES
C

CANADÁ

O
M

Plazos diferenciados de
desgravación arancelaria.

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR

CARICOM

E
R
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O

Período de carencia antes
que todas o algunas de
las obligaciones entren en
sintonía. Período de tiempo mayor para ajustar con
las obligaciones. Medidas
de ajuste para ayudar a
las economías menores:
asistencia técnica para las
áreas especializadas; un
mecanismo financiero
como el Fondo de Integración Regional; acceso
a las facilidades de tecnología y entrenamiento.

COMUNIDAD ANDINA
Atención especial a la
situación de las
economías pequeñas.
Asistencia técnica en
grupos diferenciados de
desgravación.

CHILE
Atención especial y
evaluación de medidas
especiales para estas
economías de acuerdo
con sus necesidades
particulares.
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Hacia una sociedad civil del MERCOSUR
-Viejos y nuevos actores en el tejido subregional-
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Resumen
El trabajo tiene como objetivo mostrar el surgimiento de una sociedad civil en el proceso de
integración del MERCOSUR. Para ello, comienza ubicando a los actores en términos de los
distintos círculos de influencia en relación a los decisores y negociadores. Esta ubicación posibilita
analizar la respuesta estructural de los distintos actores frente a los avances del proceso de integración.
Se llega así a una aproximación a la posición de los distintos actores frente al desborde funcional
del proceso de integración. Finalmente, se analiza la respuesta actitudinal de los actores en relación
a los temas de la agenda subregional. Frente a estos temas surge el mapa activo de la sociedad civil
del MERCOSUR. Este plano, que actualmente está en construcción, amerita nuevos estudios que
permitan visualizar los caminos hacia la consolidación de este espacio de integración subregional.

I. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es realizar un “mapeo” de la participación y ubicación
de los actores en el proceso de integración subregional del MERCOSUR, tomando en cuenta el llamado déficit democrático y social, que constituye una de las asignaturas pendientes
de los procesos de integración en los años noventa. Ello atiende a realizar un aporte, en una
dirección compleja y significativa en los procesos de integración múltiples y simultáneos
que se están desarrollando en América Latina, vinculado al surgimiento de una sociedad
civil subregional y su relación con la esfera gubernamental.
Los procesos de integración regional están confrontados, hacia fines de siglo,
con la necesidad de procesar determinados debates y transformaciones sociales e institucionales, que posibiliten encauzar los cambios que se produjeron en la esfera política
y económica, como consecuencia de la caída del muro de Berlín y del acelerado proceso
de globalización.
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Con la caída del muro de Berlín se produjeron impactos ideológicos, políticos,
económicos y sociales en el conjunto del planeta. Sin embargo, las consecuencias directas
post-muro tienen relación con los cambios que se realizaron en los países del centro y
Este del continente europeo y han afectado en cierta forma su credibilidad, el contenido
y las modalidades del proceso de integración de ese continente. Los debates vinculados
con el “déficit democrático” que tienen como objetivo la revisión del Tratado de Maastricht
señalan que el proceso europeo completó otra etapa y que necesita una reformulación de
la dimensión política que posibilite legitimar las instancias institucionales en la sociedad
europea (Telo M. [1996]).
Si bien la cuestión del déficit democrático en un proceso de integración ha surgido con especial fuerza en Europa, ha sido señalado también en América Latina (Grandi J.
[1996] p.15). Por otra parte, los actores de la sociedad civil en los procesos de integración
en América Latina se encuentran estructuralmente desprotegidos debido a la acumulación
del déficit social histórico. De esta manera, además del déficit democrático, proveniente de
la limitada participación o marginalización de ciertos actores en los procesos de integración,
y del déficit social estructural aunado al derivado del ajuste económico, debe incluirse el
que proviene de la reestructuración, relocalización y redistribución que provoca cualquier
proceso de integración.
La vinculación con el proceso de globalización, mediante el cual se produce un
movimiento de los mercados nacionales hacia los internacionales, ha constituido el supuesto de base de los nuevos regionalismos en los años noventa. Este movimiento ha originado
debates ideológicos en el regionalismo impulsado por Estados Unidos en América del Norte, un posicionamiento y propuestas de los partidos políticos, y la participación de distintos
sectores sociales, así como la emergencia de nuevos grupos relacionados con los temas de
la agenda actual del sistema internacional.
Al Mercado Común del Sur hay que ubicarlo en el contexto de los nuevos regionalismos que se han vinculado con el proceso de globalización buscando un mejor posicionamiento competitivo en el mercado internacional.1 A pesar de este posicionamiento, el
debate sobre los efectos de la globalización en el plano ideológico, de las opciones políticas, de las propuestas partidarias y de la articulación de los actores sociales con la esfera
gubernamental y tecno-burocrática han estado subordinados a los avances registrados en
la esfera comercial y económica lato-sensu. Es indudable que esta subordinación ha sido
favorecida por la estrategia del proceso de integración que ha priorizado los avances en la
liberalización comercial, en las definiciones arancelarias y para-arancelarias, en las normativas técnicas de los productos y en el diseño de un organigrama institucional de base (Bizzózero L., Vaillant M. y Vera T. [1993]).
Las Cumbres Presidenciales que se desarrollaron en Fortaleza, en diciembre de
1996, y en Asunción, en julio de 1997, mostraron avances en la estrategia seguida: profundización de la Unión Aduanera, ampliación del MERCOSUR, precisión de aspectos institucionales. Además se acordaron otras decisiones que constituyen avances en la construcción
de una identidad regional: definición de la Sede Administrativa, protocolos de integración
educativa y cultural y, finalmente, la concreción de un logotipo MERCOSUR. En lo que se
refiere a la profundización de la unión aduanera, la decisión más relevante de la XI Cumbre
Presidencial tiene relación con la adopción del reglamento común de salvaguardia, que
constituye un instrumento fundamental de política comercial común.
El crecimiento del MERCOSUR en su espacio vecino, conformando zonas de
libre comercio con Chile y Bolivia, y las negociaciones que se han multiplicado en el frente
externo, han desplazado los temas vinculados a la profundización del proceso. Eso significa
que en el manejo de la relación entre la ingeniería institucional (que hace al ámbito de
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competencia de los órganos regionales), la profundización (que se remite al grado de integración) y la ampliación y articulación externa (que se refiere a las fronteras externas y la
composición de los miembros del grupo, su articulación con otros procesos de integración
y regiones), se han priorizado las relaciones en el frente externo. Ello es significativo dado
que la capacidad de relacionar esos tres conceptos constituye una condición dinámica de
estabilidad, de acuerdo a lo que nos muestra la experiencia de la integración europea y los
regímenes internacionales, entre los cuales se cuenta el sistema multilateral de comercio
con la relativamente reciente creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los avances realizados y la complejidad de los temas de la agenda han llevado a
la consideración de consolidar y profundizar el proceso de integración, en la percepción de
los gobernantes de los Estados Parte.2 Ello apareja la necesidad de discutir al interior del
bloque determinadas asignaturas pendientes tanto de la esfera político-económica, como
institucional, organizativa, y socio-política, entre las que se encuentran una mayor coordinación de políticas macroeconómicas, la armonización tributaria, contratación pública, propiedad intelectual, servicios, política regional, internación de normas y contralor de su aplicación, coordinación y gestión pública, consolidación de modalidades de participación de
los actores para que puedan ejercitar su “voz” y puedan canalizar en la esfera pública su
potencial de recursos y capacidades y, definición de lineamientos para incorporar las sociedades a los debates regionales.
Este trabajo está enfocado a una de esas asignaturas pendientes, la participación de los actores en el MERCOSUR, tema que ha sido tratado en estudios con desarrollos parciales, en el análisis del comportamiento y participación de algunos grupos societales -como es el caso de los empresarios y sindicatos- y en la coordinación de la administración pública con distintos actores en la gestión de la política de integración, para posibilitar su fortalecimiento.3 Con este estudio se quiere posibilitar una lectura de la participación de los principales actores en el MERCOSUR, a los efectos de extraer conclusiones
pertinentes sobre las redes que se gestan en la formulación de las distintas políticas públicas y las tendencias que se van definiendo en la evolución de las instancias decisorias de
la subregión. La lectura de la participación de los actores parte de su posición (ubicación
formal en relación a las instancias decisorias) e incluye su evolución en términos del proceso (desarrollo de actitudes y repercusión en la conformación de un embrión de una
sociedad civil del MERCOSUR).
Para llegar a este punto, se realizará en primer lugar una precisión conceptual y
metodológica, al referirse a los distintos círculos de influencia de los actores. Esta aproximación resulta de importancia a los efectos de ubicar, desde los inicios, los diferentes espacios
en que se manifiestan los actores -el nacional y el subregional- y los distintos círculos de
influencia en relación a los formuladores y negociadores del proceso de integración con los
cuales se definen las pautas de los intercambios a realizarse.
Posteriormente se analizará el nivel de interacción y de respuesta de los distintos actores frente a los avances del proceso de integración. Esta exteriorización reactiva tiene en cuenta lo que podría denominarse una manifestación estructural frente al
“spill-over” del proceso. En esta dirección, se constata que las etapas cumplidas en el
caso del MERCOSUR han canalizado demandas de distintos actores relacionados con
diferentes círculos de influencia: en primer lugar los gobiernos, negociadores, burocracia y algunos grupos económicos; posteriormente Parlamentos, centrales sindicales,
partidos políticos, pequeñas y medianas empresas, otras organizaciones sociales y, en
algún modo, las Fuerzas Armadas. Finalmente, el pasaje a la unión aduanera ha canalizado demandas sectoriales diversas, relacionadas con prioridades temáticas y con la
necesidad de una mayor institucionalización.
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El trabajo se referirá en otro apartado a las actitudes de los actores y a los principales temas de debate del proceso de integración. Estas actitudes que van cimentando el
proceso, posibilitarán conformar el “mapa activo” de los actores del MERCOSUR. La actitud positiva de la mayoría de los actores no significa que todos apoyen los mismos objetivos e instrumentos.
En particular, las divergencias surgen en determinados temas de debate sobre la
construcción del MERCOSUR. Estos temas atraviesan el eje interno/internacional tanto en la
esfera política como económica y en determinados aspectos, como los referidos a las prioridades externas, el rol del Estado y su capacidad regulatoria, la seguridad del espacio regional,
la profundización y/o ampliación del MERCOSUR y las definiciones institucionales.
Las posiciones sobre estos temas definen orientaciones y expectativas diferentes
sobre los caminos a recorrer por parte de distintos actores, lo que lleva a que se reconstituyan los mecanismos decisorios en la región, de acuerdo al embrión de sociedad civil que se
va gestando con el avance del proceso.
Finalmente, se señalarán algunas conclusiones sobre la participación de los actores en el proceso de integración y la conformación de una telaraña societal regional.
Ello confirma la necesidad de conformar un Observatorio de Actores del MERCOSUR,
para seguir de cerca los cambios que se van procesando en la interacción de los niveles
internacional-regional-nacional y local, tanto por la realidad de los flujos económicos que
se producen y sus consecuencias políticas y sociales, como por las respuestas e iniciativas
de los distintos actores.

II. POSICIÓN DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
La formulación de políticas y la toma de decisiones, tanto en el diseño como en
su implementación, y en especial durante el proceso negociador, cuentan con un núcleo
decisorio y círculos de influencia ubicados a diferentes distancias. Esta caracterización no
debe ser vista como una estructura rígida y definida sino flexible, permeable y en constante
movimiento, donde la densidad de las redes de los distintos círculos y de éstos con el
núcleo, conforman la “caja decisoria”. Los estímulos de los ambientes producen efectos en
los distintos integrantes del sistema, los cuales despliegan sus capacidades de acuerdo a su
ubicación (distancia institucional) y sus recursos (distancia real). Cada decisión es, entonces, específica en sí, aún cuando existen estructuras, formas de organización y tendencias
que orientan en las capacidades de influencia de los actores, de acuerdo a su ubicación
relativa y recursos disponibles.
En un proceso de integración, el hecho de analizar el mapa de actores implica
tener en cuenta los círculos de influencia en los distintos Estados Parte y su capacidad de
trascender el nivel nacional. Esta aclaración lleva entonces a hacer la distinción entre una
manifestación en el nivel nacional de los actores y otra en el nivel subregional. En lo que
concierne al nivel nacional, la capacidad de influencia de los actores está condicionada por
factores políticos, institucionales, económicos, sociales y, también, culturales de cada Estado. La capacidad de trascender al nivel MERCOSUR, está condicionado por el esquema
institucional del proceso de integración y por los antecedentes de organización y sistemas
de acción de estos actores.
En el proceso de integración del MERCOSUR se puede categorizar a los actores
en tres círculos de influencia, los cuales tienen una representación en el nivel nacional y otra
en el nivel subregional. En un primer círculo de influencia se encuentran, a nivel nacional,
las dirigencias gubernamentales, la tecno-burocracia ministerial y los grupos empresariales.
A nivel subregional, las dirigencias gubernamentales se expresan en las Cumbres Presiden-
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ciales y en la institucionalidad MERCOSUR (Consejo Mercado Común, Reuniones de Ministros, Grupo Mercado Común, Comisión de Comercio). La tecno-burocracia negociadora, en cambio, está conformada por los Subgrupos de Trabajo del Grupo Mercado Común,
las comisiones, comités y grupos ad-hoc que se conforman en el marco de ese órgano, y los
comités técnicos de la Comisión de Comercio.
Aún cuando estas tres clases de actores participan en el primer círculo de influencia, hay que hacer una diferencia entre quienes formulan las políticas y negocian, y
los grupos empresariales.4 Los primeros son representativos de los intereses públicos y
responden de alguna forma a la ciudadanía o bien a las instancias de contralor público,
mientras los grupos empresariales tienen como referente intereses particulares que hacen
a su especificidad.
Un segundo círculo de influencia de los actores en la toma de decisiones sobre
el proceso de integración regional, está constituido por el Parlamento, los partidos políticos, las centrales sindicales, las asociaciones que representan a los pequeños y medianos
empresarios, y las entidades subnacionales, cuando pueden generar iniciativas provocadas por efectos positivos o negativos del proceso integrador, sobre todo en el caso de las
zonas fronterizas.
En el tercer círculo de influencia se encuentran las organizaciones sociales en
general, entre las que se ubican las Organizaciones No Gubernamentales (grupos ambientalistas, ecologistas, de defensa del ciudadano, de apoyo a la mujer, de lucha contra
la discriminación, de defensa de las minorías, consumidores y otros); las Fuerzas Armadas
(con reservas, ya que pueden integrar en algunos casos otro círculo); las entidades subnacionales más alejadas de la zona de frontera o del centro de poder decisor, que en
ocasiones se encuentran en este círculo de influencias (provincias, instancias estaduales,
regiones, municipios); la Universidad; las élites culturales, cuando están organizadas; los
colegios profesionales.
Aún cuando estos tres círculos de influencias pueden tener variación en esta
tipología, tanto por antecedentes históricos socio-políticos (el eje estructural), como por el
hecho que los actores están en movimiento constante (el eje procesal), resultan orientativos en un primer “mapeo” a realizar. Así resulta una orientación metodológica a manejarse con estos dos ejes de referencia: el que se refiere al nivel de actuación (nacional-subregional) y al grado de influencia (primero al tercer círculo de influencia).
Estos tres círculos de influencia también pueden ser ubicados politológicamente
en términos de los decisores (gobierno y burocracia), los grupos de interés (cámaras, sindicatos y partidos políticos) y grupos de presión.
En definitiva, hay tres momentos en que puede definirse la posición de los actores, dos niveles de actuación de ellos (donde indudablemente va a predominar el nivel
nacional, ya que todavía existen pocas articulaciones institucionales del nivel regional) y
distintos círculos de influencia.
La relación entre los círculos de influencia, el marco temporal y el nivel de actuación, se precisa en el hecho que si los actores pertenecen al primer círculo, se manifestarán
en los distintos momentos y niveles, mientras que si pertenecen al tercer círculo, tenderán
a manifestarse más contemporáneamente, debido a que se ha asentado el proceso y se ha
hecho visible el espacio regional para otros agentes de las sociedades nacionales.
La diferencia de niveles ha sido institucionalizada a través de Protocolos y la
normativa MERCOSUR en lo que se refiere a algunos actores, como es el caso de la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico Social. La necesidad de institucionalizar el nivel regional ha verificado una tendencia creciente, sobre todo a partir de la
culminación del período de transición y la aprobación del Protocolo de Ouro Preto.
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UBICACIÓN DE LOS ACTORES SEGÚN NIVEL Y CÍRCULO DE INFLUENCIA
Círculos de influencia
Primero

Nivel nacional

Nivel regional

Segundo

Tercero

Gobierno; tecnoburocracia ministerial; 5
Grupos empresariales
(transnacionales, grupos
nacionales)

Parlamento, Partidos
Políticos, Sección Nacional del Foro Consultivo, Asociaciones de
PyMES, Centrales Sindicales, regiones centrales

Org. sociales; medios de
comunicación; Fuerzas
Armadas; Universidad,
colegios profesionales,
regiones periféricas

Cumbres presidenciales;
Institucionalidad central
MERCOSUR; Tecnoburocracia de la integración (SGT, comisiones,
comités técnicos, etc.);
Acuerdos e instancias
empresariales (CIM)

Com. Parlamentaria
conjunta; Foro Consultivo Económico Social;
Centrales sindicales en la
subregión; Acuerdos de
regiones centrales
(fronteras y ciudades)

Manifestaciones en el
ámbito regional de Org.
sociales; 6 Org. y foros
regionales de colegios
profesionales; redes universitarias y académicas
de educación

Esta sección posibilitó visualizar la relación entre el espacio nacional y el subregional en términos de los círculos de influencia de los actores. Una vez definidos los distintos círculos de influencia resulta de importancia contrastarlos con las etapas en la construcción del proceso de integración, a los efectos de detectar las reacciones de los actores y las
modalidades de respuesta en función de la posición que ocupan en el mapa societal.

III. LAS RESPUESTAS DE LOS ACTORES EN EL “SPILL-OVER” DEL PROCESO
Como ya se diera en otros procesos de integración, como el europeo, la articulación de un tejido institucional para responder a situaciones planteadas deriva en que
los actores se vean compelidos a darle contenidos y favorezcan, de hecho, la construcción del proceso. Aún cuando esta relación no es lineal, como ya señalaran algunos
estudios de teoría política de la integración, el cumplimiento de objetivos y la capacidad
de generar respuestas en tanto espacio diferenciado, lleva a una aproximación de los
actores de los distintos países.
Esta aproximación en el “spill-over” del proceso no es uniforme para los distintos círculos de influencia, como lo muestra el proceso MERCOSUR. Si se toma el surgimiento del proceso de integración, el primer círculo de influencia estuvo directamente relacionado a través de la formulación y la negociación por parte de los gobiernos y de las tecnoburocracias, así como en la precisión de los cronogramas de liberalización comercial y definición de productos sensibles por parte de las cámaras empresariales. En cambio, en el
segundo círculo solamente los parlamentos estuvieron directamente vinculados a los inicios
del proceso. No puede decirse lo mismo de los partidos políticos y las centrales sindicales
cuyas manifestaciones externas sin mayor compromiso, o “defensivas”, mostraron la poca
prioridad que tuvo el tema en esos actores en los comienzos del proceso.
Finalmente, en lo que se refiere a los actores situados en el tercer círculo de
influencia, no se encuentra vinculación específica con los inicios del proceso a comienzos
de la década. Estos grupos demuestran, sin embargo, una participación creciente con el
pasaje del MERCOSUR a la etapa de la Unión Aduanera.
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La respuesta estructural de los gobiernos se procesó en dos frentes: en la estructura ministerial y en la representación diplomática tradicional. El regionalismo de los años
noventa originó la necesidad de una adaptación de la diplomacia, obligada a ingresar en
circuitos de negociación permanente en distintos niveles. Esto llevó a que se buscara apoyar sus desempeños mediante ajustes en el diseño organizativo que tuvieran en cuenta las
insuficiencias en temas de economía política, de política regional y de políticas comerciales.
Por otra parte, los gobiernos de la región buscaron apoyos diversos mediante acuerdos con
instancias académicas y técnicas para impulsar debates e identificar opciones diferentes
respecto de los desafíos y temas de la agenda regional.
Las respuestas institucionales que desarrollaron los gobiernos para hacer frente a
las demandas propulsadas por los nuevos regionalismos no tuvieron un modelo definido.
En Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuó con su función de estratega y
coordinador de las posiciones del país; en Argentina se otorgó mayor protagonismo a las
cuestiones económicas en las políticas exteriores; en Paraguay se creó un Ministerio de
Integración y la Sub-Secretaría de Economía e Integración en el Ministerio de Hacienda; en
Uruguay se creó una Comisión Interministerial para el MERCOSUR y una Comisión Sectorial que media entre el ámbito regional y el sectorial en temas de integración regional y, más
recientemente, una reestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores definió una Dirección de Integración. Estas distintas respuestas constituyen, por otra parte, diferentes modelos de acuerdo a las tradiciones, recursos y posición de cada país en el sistema internacional,
lo cual tiene repercusiones en las negociaciones a nivel inter-gubernamental.
Los objetivos del Tratado de Asunción y la definición de plazos y metas del Cronograma de Las Leñas provocaron la necesidad de que distintas instancias gubernamentales tuvieran participación en ámbitos de competencia que anteriormente pertenecían a los
Ministerios de Relaciones Exteriores.
Esta intromisión ha ayudado a que se desarrollaran las reformas internas vinculadas con los ámbitos de competencia y de representación sectorial, pero ha originado dificultades en la gestión de las políticas públicas.
Las tecno-burocracias negociadoras se vieron compelidas a participar en el proceso debido a las definiciones políticas adoptadas. La orientación y características del
proceso y el respaldo que le otorgaron los gobiernos obligaron a las distintas instancias
negociadoras de las administraciones nacionales a adaptar sus mentalidades, los objetivos de la negociación y la metodología de trabajo.
En términos del proceso, esta reacción de la burocracia no fue inmediata, por
lo que se produjeron interferencias y dificultades en la definición decisoria y en la construcción, cuando comenzaron las negociaciones inter-estatales. Los problemas organizacionales vinculados a distintas lógicas burocráticas se fueron solucionando con el avance
del proceso, lo que ha derivado en que las dificultades actuales se remitan a los diseños
organizativos, a la definición de competencias y a las modalidades de la gestión.
Los grupos empresariales participaron desde los inicios del proceso. Sin embargo, hay que diferenciar tres grupos en el sector empresarial: las empresas transnacionales, el grupo que aglutina al empresariado nacional y los medianos y pequeños
productores.
Si bien los tres grupos estuvieron implicados desde los inicios en el proceso, el
sector que participó activamente en la definición de los cronogramas y sectores sensibles fue el empresariado nacional, que en algunos casos cuenta con estructura o peso
equivalente a las transnacionales. Ello ha originado diferencias en cuanto al grado de
participación activa del sector empresarial nacional en las instancias decisorias y de
negociación, tanto para defender posiciones y sectores sensibles como para buscar
mejorar sus ventajas competitivas.7
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El pasaje a una unión aduanera catapultó el interés de las cámaras empresariales
en consolidar su grado de institucionalización, definiendo demandas específicas vinculadas
con el pasaje a una nueva etapa del proceso de integración. En esa situación, el Consejo
Industrial del MERCOSUR (CIM) compuesto por el CNI de Brasil, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Unión Industrial de Paraguay (UIP) y la Cámara de Industrias de Uruguay
(CIU), presentó dos clases de demandas vinculadas con su reconocimiento: la institucionalización del CIM como principal instrumento para la consolidación de políticas de competitividad industrial en el MERCOSUR y una participación más activa en las negociaciones de
los cuatro con el resto de ALADI.8 Por otra parte, el sector empresarial definió otras instancias organizativas tanto a nivel nacional como regional y creó algunas agrupaciones de
defensa de sus intereses sectoriales.9
En este primer círculo de influencia, las respuestas estructurales no solamente
provocaron cambios en cada uno de los actores de referencia, sino que también llevaron a
nuevas modalidades de interacción entre ellos. La dirigencia gubernamental y la burocracia negociadora gestó otras modalidades de comunicación con el sector privado, en particular empresarial, lo cual ha derivado en que las instancias de consulta y coordinación se
diversificaran haciendo complejos los mecanismos decisorios debido a los diferentes compromisos que se han asumido.
La marcha del proceso y el “spill-over” institucional fueron planteando a los
distintos actores del segundo y tercer círculo de influencia la necesidad de responder a
situaciones y dar contenido a las instancias del MERCOSUR.
En ese sentido, la Comisión Parlamentaria Conjunta ha facilitado una aproximación de los parlamentarios de los distintos países, las centrales sindicales tuvieron oportunidad de expresarse, sobre todo a partir de la consolidación de cronogramas de los SubGrupos de Trabajo, y la aprobación del Protocolo de Ouro Preto ha dado lugar a una
interacción entre cámaras y centrales sindicales de los países en la solicitud de participación
en el Foro Consultivo Económico Social. El Foro, por otra parte, ha incitado a que las organizaciones sociales de los distintos países procesen su solicitud de participación institucional
(Drummond M. C.[1993]).
En este círculo de influencia, la respuesta estructural de los actores obedece a
diferentes circunstancias y ello ha provocado distintos momentos de aproximación positiva
al proceso. Los parlamentos se vieron obligados a tratar los acuerdos regionales negociados
por los gobiernos, los pequeños y medianos empresarios descubrieron que debían incorporar el espacio regional como referencia para estrategias alternativas, las centrales sindicales
dejaron de lado el cuestionamiento al modelo para debatir los problemas laborales que
planteaba el espacio ampliado y las Fuerzas Armadas debieron introducir sus preocupaciones en la agenda regional.
La primera vez que los parlamentarios de la región expresaron su preocupación
por acompañar el proceso de integración, se manifestó con anterioridad a la ratificación del
Tratado de Asunción, en una reunión que se desarrolló en Asunción del Paraguay, en mayo
de 1991. Durante el período de transición, la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) tuvo
cuatro reuniones ordinarias en las cuales aprobó algunas recomendaciones relacionadas
con puntos sensibles de la agenda del proceso de integración.10
En el momento actual, los parlamentarios partícipes de la Comisión Parlamentaria Conjunta enfrentan dos desafíos, propios de cualquier proceso de integración: el que
tiene relación con el desarrollo del órgano (especificidad, atributos y competencias) y el que
se refiere a la definición de identidades políticas que superen el ámbito nacional. Si bien
ambos aspectos están vinculados, las preguntas que plantean el qué hacer institucional y el
cómo definir los ejes de referencia para ubicar las “familias” políticas derivan de lógicas
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específicas. La situación de indefinición de la CPC y su ubicación institucional en el Protocolo de Ouro Preto colaboran para que la “función política” sea identificada por la opinión
pública en el espacio nacional.
Los partidos políticos también han estado limitados en su respuesta estructural por el insuficiente desarrollo que han tenido hasta ahora las redes regionales
intrapartidarias. Sin embargo, las afinidades históricas y las evoluciones recientes posibilitan ubicar algunos partidos en líneas de reflexión y acción cercanas frente a los
temas de la integración.
Las pequeñas y medianas empresas han debido modificar totalmente su estrategia, lo cual ha provocado ajustes importantes en la reconversión productiva y tecnológica y
en la gestión de sus productos (Castagna A. [1995]). La necesidad de esos ajustes y la
importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía regional ha llevado a
que los gobiernos, organismos técnicos nacionales y organismos internacionales y regionales presten especial atención al tema. En particular los temas recurrentes para los pequeños
y medianos empresarios son: el apoyo del Estado, las opciones de reconversión y “nichos”
de mercado, y las estrategias de cooperación inter-empresarial en la región.
Las centrales sindicales vieron facilitada su participación a nivel regional a partir
de una iniciativa de la ORIT/CIOSL, que creó la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur en 1986 con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y
Chile; no obstante, los representantes de los dos últimos países no forman parte del Foro
Consultivo Económico Social. Esta Coordinadora no impidió la escasa participación activa
de las distintas centrales sindicales nacionales durante los inicios del MERCOSUR debido a
los cuestionamientos del “modelo neoliberal”. Sin embargo, a partir de 1992-1993, las
centrales sindicales pasaron a una fase más activa de debate con los gobiernos, a partir de
la percepción de que el proceso de integración pudiese tener consecuencias en las políticas
de desarrollo, en los niveles de empleo, estimulase el dumping social y el surgimiento de
nuevas relaciones de trabajo que cuestionaran los derechos adquiridos (Vigevani T. [1996]).
En términos de esclarecer positivamente las demandas de las centrales sindicales, ellas se
centran en cuatro temas: el respeto de la legislación laboral, la definición de una Carta
Social Regional, la elaboración de un acuerdo multilateral sobre previsión social y un acuerdo
sobre la migración de mano de obra en la región.11
Las Fuerzas Armadas dejaron de lado su primera reacción de escepticismo frente
al proceso e incorporaron la realidad regional post-muro de Berlin y la necesidad de definir
los nuevos peligros para la seguridad regional. Esta aproximación regional al tema de la
integración se ha verificado a través de la realización de simposios anuales de análisis estratégico y otras medidas que posibilitan continuar con el intercambio y la cooperación en las
actividades realizadas por las Fuerzas Armadas.12
La transferencia de competencias y responsabilidades sobre servicios públicos e
iniciativas de políticas en distintas áreas a las circunscripciones territoriales por la posibilidad
de reacciones más rápidas y flexibles a los mercados regionales ha provocado una respuesta estructural de las regiones.13 Dicha respuesta se verifica en particular en las zonas fronterizas, donde han surgido distintas iniciativas de funcionamiento y de atribución de competencias, las cuales se procesan a través de Comités de Frontera o bien ante organismos
nacionales encargados de implementar políticas de integración fronteriza.
El pasaje a una unión aduanera y la percepción de un territorio sin fronteras ha
desencadenado la respuesta estructural de actores en el ámbito subnacional que hasta el
momento no habían encontrado su espacio o tenían una preocupación localizada. La libre
circulación de personas no solamente despertó expectativas en los agentes de viajes que
plantearon a los gobernantes el reconocimiento del turismo como prioridad económica y
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política, sino también la preocupación de los jefes de policía de los cuatro países por el
posible incremento de delitos.
La inclusión del tema referido al libre intercambio de servicios en la región provocó una respuesta de diferentes actores vinculados al sector. Al respecto hay que distinguir
distintos canales y agentes, entre los cuales se ubican los Colegios Profesionales y las instancias educativas, en particular universitarias.14 Los Colegios profesionales han mantenido
en algunos casos reuniones regionales donde han buscado definir determinados parámetros para la libre circulación de servicios en la región. Las inquietudes de los Colegios profesionales provienen de dos frentes: el vinculado con el reconocimiento de títulos académicos
y el derivado de la propuesta de liberalización en el marco de la OMC. Aún cuando los
reconocimientos de títulos estén circunscriptos al plano académico, las posibles repercusiones y el hecho de que la liberalización de servicios esté planteada como tema de la agenda
de comercio internacional ha llevado a que los Colegios hayan incrementado el número de
encuentros a nivel regional.
La Universidad se ha visto también obligada a incorporarse más activamente en
el proceso de integración regional y ha incrementado su participación en el marco del
MERCOSUR. Por otra parte, el denominado MERCOSUR Educativo, vinculado con las
decisiones tomadas por los Ministros de Educación, creó una propia lógica de acción, que a
su vez provocó reacciones en distintos actores, entre ellos la Universidad, la cual ha apoyado
las demandas de reconocimiento de diploma a los efectos de la docencia y la continuidad
de estudios de posgrado.
Por otra parte, las Universidades del MERCOSUR se encuentran en un proceso
de aproximación a los efectos de conseguir fondos internacionales para mejorar la gestión,
los mecanismos de evaluación, el aprovechamiento de recursos humanos y la relación con
el sector productivo a nivel regional.
La diversificación y complejidad del proceso se constata en la aparición de otras
manifestaciones a nivel regional que tienen relación con el espacio territorial, el ambiente,
el consumidor y el ciudadano. En ese sentido, se ha verificado un acortamiento de los
tiempos entre el momento que surge el actor a nivel regional y la consecuencia de su
aparición. Algunos ejemplos son claros en esta aceleración en la conformación de redes
subregionales y sobre todo en las consecuencias que tienen, que a su vez representan
nuevos estímulos al proceso.
En esta dirección puede ubicarse un proyecto de relevamiento de legislación
ambiental en relación con los procesos de integración de la región y un proyecto de bases
para la armonización de exigencias ambientales presentados por las ONGs de los cuatros
países, la realización de la primera reunión de asociaciones privadas de defensa al consumidor de los cuatro países, en la que se plantea la disposición a incorporar las directrices del
código brasileño de defensa al consumidor por tratarse del más avanzado en la región; la
propuesta por parte de la reunión de magistrados de la región de concretar un tribunal
supranacional que entienda de conflictos comerciales, aduaneros, diplomáticos y tributarios, la conformación de las “Mercociudades” a partir de la reunión de intendentes y la
realización del Encuentro de Pequeñas y Medianas Empresas de las Mercociudades.
En esta sección se identificaron las respuestas de los actores en su carácter de
agentes sociales cumpliendo un rol específico con funciones determinadas. Ello hizo posible
visualizar un mapa estructural de los actores, con sus respectivas respuestas desde sus círculos de influencia. Aún cuando esta aproximación es apropiada en términos de la comprensión de las etapas del proceso, de las respuestas de los actores y de su posición estructural, no permite visualizar los contenidos de la construcción del MERCOSUR vinculado a
los temas políticos en debate y a las actitudes que tienen los actores. Es a ello que se hace
referencia en la próxima sección.
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IV. LAS ACTITUDES DE LOS ACTORES Y LOS TEMAS DE DEBATE
En esta sección se analizan las actitudes de los actores y los temas que originan
controversias entre los países de la subregión y, al interior de cada uno de ellos, entre los
actores. Para ordenar el tratamiento se cataloga primero a las actitudes -favorables o
desfavorables al MERCOSUR- para luego ubicar los temas en debate y la disposición
específica de los actores.
Las élites de los cuatro países tienen una visión positiva sobre la integración en
general y sobre el MERCOSUR en particular. Por otra parte, las élites convergen también en
considerar las relaciones con los países de América Latina como una prioridad importante o
prioritaria en la política exterior. Esta serie de convergencias, como señalan algunos estudios específicos realizados, deja sentadas determinadas bases de sustentación del proceso.
Este apoyo de las élites de los cuatro países tiene algunas diferencias provenientes del país del cual surge dicho sostén. En el caso de los socios pequeños, la explicación de
la adhesión masiva se encuentra básicamente en dos razones: la ampliación de los mercados y la modernización de la sociedad (no solamente económica). Por otra parte, las élites
de los socios pequeños perciben que el MERCOSUR está delimitado a las negociaciones
argentino-brasileñas. En el caso de las élites argentino-brasileñas, además de la ampliación
de los mercados importa la imagen y las negociaciones que se siguen en el sistema hemisférico e internacional.
Los temas que se abordan pueden ser agrupados en cinco ítems: estrategia del
proceso, rol del Estado, políticas exteriores, políticas internas y seguridad regional. En ese
sentido, cuando se incorporan las cuestiones en controversia puede percibirse que en varios de ellos surgen posiciones contestatarias por parte de algunos actores, lo que lleva a
cuestionamientos sobre el modelo integrativo, sobre los tiempos, las prioridades, las modalidades del proceso o bien los instrumentos utilizados.
La estrategia del proceso puede desagregarse en varios macro-temas que diferencian claramente los caminos y opciones que se manejan: la opción entre la ampliación
y la profundización, la controversia sobre el modelo de integración y la que se refiere a la
institucionalidad y su construcción. Estos macro-temas afectan en particular la lógica de
los gobiernos y de las burocracias negociadoras que han manifestado diferencias en coyunturas específicas del proceso MERCOSUR. Las diferencias pueden resumirse en la
relación entre el grado de articulación externa (ampliación a nuevos socios y/o conformación con otras regiones integradas en otros megaproyectos de Zonas de Libre Comercio) y el nivel de profundización buscado y en las opciones que ofrece el desarrollo de un
modelo institucional.
En lo que se refiere al desarrollo de un modelo institucional específico, los temas
en debate conciernen a la distribución de competencias entre el nivel nacional y el subregional (continuidad intergubernamental en algunos planos u opciones más de carácter supranacional, en otros), los mecanismos decisorios que tengan en cuenta la relación de recursos de los socios, la solución de controversias (posibilidad de incorporar un tribunal de
justicia) y la gestión del proceso (aplicabilidad de las normas en los Estados miembros).
Las diferencias vinculadas al desarrollo de un modelo institucional específico se
han expresado a nivel de los distintos países y entre países. En general, en estos temas que
afectan el modelo y la institucionalidad, se encuentran lógicas nacionales, en que los actores se manifiestan convergentemente. En ese sentido, mientras que algunos Estados Parte
han buscado mayores niveles de supranacionalidad y la inserción de un tribunal de justicia,
otros se han manifestado reacios a alterar el continuismo del modelo inter-gubernamental
puro y a modificar los mecanismos de solución de controversias existentes.
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Los temas vinculados al rol y funciones del Estado se han caracterizado por estar
fuertemente encasillados en referentes ideológicos primarios. En lo que concierne al proceso de integración, los asuntos que se vinculan al rol del Estado se remiten a sus capacidades
de intervención y regulación global y sectorial, a su posibilidad de trascender el mero ajuste
de la política pública regional. En otras palabras, los asuntos en debate se remiten a las
posibilidades intervencionistas del Estado en sus mediaciones vis-à-vis los otros socios y el
frente externo, tanto en políticas regionales, económicas y comerciales como de apoyo a la
reconversión y a determinados sectores sociales.
En este rubro se encuentran también diferencias entre países y entre distintas
coyunturas o etapas de un mismo país frente a las demandas del ambiente externo. Es así
que puede señalarse, desde una perspectiva gubernamental, que algunos países se ubicaron en una posición más “liberal”, mientras que otros se identificaron con una posición más
“intervencionista”. Por otra parte, ha sucedido que un mismo país tenga posiciones intermedias: más liberal en el sector industrial y más intervencionista en otros rubros. Estas
diferencias entre países tienen obvias repercusiones en la relación de los gobiernos con los
grupos económicos y sectores sindicales. En ese sentido, en algunos países han surgido
actitudes desfavorables al proceso por parte de algunos sectores económicos, en particular
PyMES y grupos sindicales, debido a que lo identifican con una política de “desindustrialización”, sin que ello haya provocado una propuesta diferencial sobre alternativas posibles que puedan impulsarse desde la esfera económica.
Las políticas exteriores han generado diferentes controversias en distintos órdenes temáticos, las que pueden agruparse en dos macro temas: la estrategia de inserción
competitiva y el nivel de convergencia a alcanzar frente a temas que atañen a la paz y
seguridad en el sistema internacional. En lo que concierne a la estrategia de inserción
competitiva, las cuestiones que han aflorado se refieren al grado y ritmo de la apertura, a
los temas a tratar en la agenda de relaciones con los países desarrollados y en la OMC y a
las prioridades regionales a desarrollar.
El grado y ritmo de apertura del MERCOSUR tiene vinculación con distintos
asuntos que conciernen el proteccionismo regional y el acceso a los mercados internacionales. El primer asunto surgió abruptamente a primer plano con las declaraciones de un funcionario del Banco Mundial, lo cual obligó a una respuesta común de la subregión. Las
críticas estuvieron dirigidas sobre todo al gobierno brasileño, que insiste en la reciprocidad
en el acceso a los mercados de los países industrializados. Si bien los países del MERCOSUR
comparten la necesidad de compatibilizar las reglas comerciales con las vigentes en el sistema de comercio internacional, la aproximación institucional y sectorial sobre los ritmos y
modalidades de apertura deja entrever diferencias entre los países de la región. En este caso
hay diferencias entre la postura de Argentina y Brasil, que a su vez posicionan a los actores
tanto a nivel nacional como regional. Si bien lo que está en negociación son sectores de la
industria brasileña, las negociaciones internas dejan lugar a pagos laterales vinculados a la
localización de inversiones y cuotas de participación en la producción regional.
Los temas a tratar en las relaciones con los países desarrollados señalan también las dificultades en la definición de una estrategia de inserción regional, cuando el
frente externo constituye el objetivo y es a su vez un instrumento. En estas circunstancias
la agenda de reuniones plantea desbordes que repercuten posteriormente en las relaciones entre los países miembros, debido a que no hay capacidad de procesar adecuadamente los temas. La insuficiente capacidad de las instancias nacionales en términos institucionales, provoca entonces un efecto seguimiento de los socios pequeños, lo cual debilita la posición regional. En este aspecto, los países de la región han mostrado convergencia en algunos puntos. Sin embargo, las diferencias surgen cuando se trata específica-
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mente de las relaciones en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas o de
la Unión Europea. Estas diferencias surgen en las negociaciones internas, pero hacia el
exterior el MERCOSUR ha comenzado a actuar como bloque, como quedó plasmado en
la reunión del ALCA, en Belo Horizonte.15
Las prioridades de relacionamiento regional constituyen entonces un foco de
diferencias entre los países de la región. En ese sentido, las desavenencias sobre la incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre los dos socios mayores del MERCOSUR mostraron las divergencias en cuanto a las prioridades para avanzar
en la inserción competitiva en el mundo. Esta desavenencia atraviesa distintos aspectos
que aparejan controversias diferentes entre Argentina y Brasil, que se han ido modificando en el tiempo y que incluyen a distintos actores regionales. Es así que ingresan temas
como el vinculado con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Sur, las relaciones
con los países del Pacto Andino y las modalidades y contenidos de la expansión del
MERCOSUR. Por otra parte, si bien la apuesta al regionalismo abierto del MERCOSUR y
la participación en el ALCA y en un acuerdo marco con la Unión Europea excluyen cualquier definición de prioridades, los cronogramas, temas y plazos de cada uno de los
distintos frentes van a ir marcando debates específicos y tomas de decisión que afectarán la formulación de políticas regionales.
La eventualidad de hacer converger las políticas exteriores en temas relacionados con la paz y seguridad en el sistema internacional dependerá de cómo se canalicen internamente las distintas posiciones y recursos que tienen los socios regionales. En
lo inmediato las diferencias se pueden manifestar en relación a la reestructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la posibilidad de su ampliación. En ese
plano, la continuidad de un designio político-estratégico en las relaciones entre distintas comunidades va a afectar las relaciones internacionales y también las regionales. La
posibilidad de incorporarse como miembro permanente del Consejo de Seguridad no
constituye para Argentina y Brasil una apuesta simbólica del Estado, sino que está sostenida por distintos sectores societales que ven en esa distinción una posibilidad de
ampliar la influencia en el medio externo.
Los debates sobre la seguridad regional involucran distintos tópicos entre los que
se ubica el rol del Estado en ese tema, los contenidos de la seguridad, las funciones que
deben cumplir las Fuerzas Armadas y la identificación de los desafíos a la seguridad regional. Los principales asuntos en controversia que han surgido hasta el momento se remiten
al papel del Estado y a las funciones de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, la posibilidad
que las Fuerzas Armadas de los países de la región puedan cumplir funciones represivas
frente al tema del narcotráfico ha sido explícitamente rechazada. Por otra parte, en lo que
se refiere a la cooperación regional y la definición de los contenidos de la seguridad, las
Fuerzas Armadas de la subregión han realizado simposios anuales que han generado una
dinámica de aproximación.
En lo que se refiere a la actitud de las Fuerzas Armadas frente al MERCOSUR,
hay en general coincidencia en que el apoyo al proceso debe ser acompañado en el plano
militar con una cooperación creciente que abarque operaciones compartidas, proyectos en
común, complementación e intercambio de personal. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de
los cuatro países parecen oponerse a la creación de instancias supranacionales en este campo, aún cuando consideran necesario seguir avanzando en la definición de objetivos comunes vinculados con la defensa y el logro de una efectiva seguridad compartida.
Las controversias sobre las políticas internas están directamente relacionadas con
los costos de la integración en el plano económico y con la evolución de las relaciones
laborales en el plano social. Los dos planos están relacionados con el debate sobre el papel
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del Estado, aún cuando obedecen a lógicas diferentes. En el primero, las controversias se
relacionan con las posibilidades que tiene el Estado de apoyar determinados sectores sensibles e iniciativas locales, de sustentar algunas regiones y sectores desprotegidos y de intervenir dentro de ciertos parámetros en la economía. En el segundo, los temas que están en
debate tienen relación con la flexibilización laboral, los cambios en el sistema productivo,
las capacidades competitivas de las empresas, los derechos sociales y la seguridad social.
Este paquete de sub-temas se ha constituido en el eje de las controversias que han tenido
los países de la región. Por otra parte, se han manifestado en el Sub-Grupo de Trabajo de
Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social del Grupo Mercado Común, donde la armonización de determinadas pautas se encuentra sujeta a tensiones de las distintas propuestas
nacionales y de los actores.
Las recién mencionadas se expresaron en los debates electorales nacionales e
involucraron a los partidos políticos. A pesar que en las elecciones de Brasil y Uruguay se
cuestionaron algunos aspectos del proceso de integración vinculados con los plazos de
desgravación, los sectores sensibles y las medidas compensatorias, se ha mantenido una
continuidad en los principios de funcionamiento del MERCOSUR. En las elecciones de Argentina el tema MERCOSUR no fue objeto de debate electoral, por lo que parecería existir
un consenso en cuanto a considerar el tema como política de Estado.
Las repercusiones sociales del proceso MERCOSUR han llevado a que las cámaras empresariales y centrales sindicales adopten determinadas pautas y objetivos comunes
en cuanto a la defensa del empleo y de la competitividad. Esta aproximación en los ámbitos
nacionales ha producido también cuestionamientos a los gobiernos centrales por la ausencia de políticas sociales que apoyen los cambios que se procesan. En el plano sindical, las
consecuencias del desempleo y de los instrumentos para combatirlo ha derivado en debates sobre la estrategia a seguir por las centrales sindicales en la relación nacional-regional.
La prioridad de una estrategia regional tiene el costo de procesar prácticamente los eventuales acuerdos que se puedan lograr. Por otra parte, una estrategia centrada en el ámbito
nacional puede derivar en que la continuidad de decisiones en un país queden bloqueadas,
con las correspondientes consecuencias que ello implica.
Las organizaciones sociales también se han manifestado en relación a las consecuencias sociales que ha originado en las pequeñas unidades productivas la conjunción de
la ampliación del espacio ampliado con la débil capacidad de negociación de los actores
sociales en la trama de relaciones del MERCOSUR. Resulta ilustrativa al respecto la experiencia de distintos emprendimientos de Organizaciones no Gubernamentales que buscan
agrupar organizaciones de la subregión con el objetivo de mejorar las capacidades de negociación y de gestión.

V. CONCLUSIONES Y POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN
A modo de conclusión se puede reafirmar que un “mapeo” de la ubicación y
participación de los principales actores del MERCOSUR se presenta como una necesidad
imperiosa frente a los múltiples y simultáneos desafíos de integración que la subregión
experimenta en los últimos años de este siglo.
Como ha sido señalado, la capacidad de relacionar en forma equilibrada los
tres conceptos -ingeniería institucional (que hace al ámbito de competencia de los órganos regionales), la profundización (que se remite al grado de integración) y la ampliación
(que se refiere a las fronteras externas y la composición de los miembros del grupo)constituye una condición dinámica de estabilidad de todo proyecto de integración, de
acuerdo a lo que muestra la experiencia.
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Las presiones originadas del mismo proceso para su profundización interna y la
aceleración del proceso de articulación externa, producto de la rápida incorporación de
países asociados de la región, el inicio de megaproyectos de zonas de libre comercio con
otras regiones y una probable revitalización del marco multilateral hacen que aumenten las
probabilidades de conflictos y dificultades producto del derrame y desborde que implica la
misma hiperactividad de los procesos en marcha, el incremento cuantitativo y cualitativo
de la interdependencia y la multiplicación de la interacción entre los actores.
Asimismo, en este dinámico y complejo proceso, las asimetrías existentes entre
-y al interior- de sus miembros pueden acentuarse en una primera etapa y poner en riesgo
la viabilidad del proyecto. Para que éste funcione se tendrá que prestar atención a la satisfacción equilibrada de los diversos intereses en juego que, en definitiva, es la que decidirá
la perduración y éxito del proceso, o su fracaso, en el caso de no lograrse esa satisfacción.
A los comportamientos reactivos de los actores tendrá que sumársele, cada vez
más, un comportamiento proactivo que acompañe la cada vez más importante actividad
de la llamada integración positiva en relación a la actividad de la integración negativa
que primó antes del pasaje a una unión aduanera. En este contexto, las posibilidades de
un mayor déficit democrático y social se incrementan; de allí que el seguimiento y monitoreo del proceso se presente como una imperiosa necesidad para contrarrestar estas
posibles tendencias.
Un observatorio del comportamiento de los actores nacionales y subregionales
complementaría la amplia labor realizada por distintas instituciones públicas y privadas de
la subregión en el seguimiento y monitoreo de las cuestiones económicas, comerciales y
jurídicas del MERCOSUR y daría forma permanente y continua a un gran número de trabajos de excelente calidad que han tratado el tema en cuestión pero que se hallan dispersos,
no tienen continuidad y son de rápido envejecimiento.
Un “mapeo” activo de los principales actores nacionales y subregionales coadyuvará a que el tejido intersocietal se afirme y el embrión de sociedad civil en gestación del
MERCOSUR se consolide. Sin embargo, dado su nivel de ambición y sus desafíos, este
proyecto es de largo aliento y, por sus características, podría ser materializado únicamente
por una red consolidada de entidades y una metodología de trabajo de riguroso diseño y
ejecución. El presente trabajo, además de ser un aporte inicial a la temática sugerida, pretende contribuir a incentivar el debate sobre su posible materialización.
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Notas
1
Esta apuesta lleva a que se planteen distintos desafíos provenientes de la dilución
de los contenidos, lo que derivaría en una insuficiente consolidación (véase Grandi y Schutt
[1996] p. 83).
2

Las manifestaciones de los presidentes en la Cumbre Presidencial de Fortaleza en
distintas entrevistas realizadas, son elocuentes al respecto.
3

En ese sentido el Programa de CEFIR sobre “Fortalecimiento de las administraciones
públicas nacionales para la integración regional” ha dado origen a distintos informes por
país, donde incorpora en el análisis a los principales actores de la sociedad civil en lo que
concierne a su interacción sobre aspectos de integración con la administración pública.
4
Es adecuado diferenciar las dirigencias gubernamentales de la tecno-burocracia
ministerial. Los primeros integran el núcleo duro decisorio, conformado por el Presidente, y
altos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía, a los
cuales se suman en ocasiones otros Ministerios, que están representados. La tecno-burocracia,
por negociadores y por equipos técnicos de apoyo de los Ministerios y otras instancias.
5

El ordenamiento por círculos de influencia puede llegar a dar una imagen estática,
al estilo fotografía, que no corresponde a la realidad. Ese es el caso con el gobierno y la
tecno-burocracia ministerial, donde se manifiestan al menos dos niveles en términos
decisorios: el que se encuentra representado en los órganos político y ejecutivo del
MERCOSUR (Consejo Mercado Común y Grupo Mercado Común), y el que se integra a
este círculo en coyunturas o por temas de importancia (agricultura, industria, trabajo, cultura,
educación, defensa). Hay entre esos dos niveles intragubernamentales un canal de ingresosalida que posibilita incluirlo en el primer círculo de influencia. Por otra parte, el mapa
mismo está en movimiento, por el hecho de que los actores pueden ingresar a otro círculo
por su componente nacional o por la coyuntura temática. Una muestra estática resulta a
veces necesaria, en términos del funcionamiento decisor, de quienes deciden y ejecutan
(véase Hirst [1996]).
6
A título de ejemplo, el caso del Proyecto UNIRSCI (Unidad de Integración Regional
y la Sociedad Civil), que es una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción.
7

La caracterización diferencial de la respuesta surge a partir de la reacción estructural
de los tres grupos. Las empresas transnacionales ya tenían una lógica de funcionamiento
transnacional, mientras las medianas y pequeñas empresas están ligadas a los “nichos” que
posibiliten los otros grupos empresariales.
8
La demanda de institucionalizar el CIM como principal instrumento para la
consolidación de políticas de competitividad industrial, fue realizada por el Presidente del
Consejo Industrial del MERCOSUR y fue recogida por el periódico Jornal do Brasil del 17/
3/95. El CIM tuvo una actitud de expectativa en relación al tema de la definición del Arancel
Externo Común durante el año 1994. En particular, señaló su preocupación por el tratamiento
arancelario de los bienes de capital.
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Es el caso en Uruguay del Consejo Superior Empresarial, organización de tercer
grado que nuclea las distintas Cámaras Empresariales, a través del cual expresan sus
puntos de vista sobre el proceso de integración al gobierno y a la opinión pública. Por
otra parte, se creó a nivel regional el Consejo Industrial del MERCOSUR, que está integrado
por la Unión Industrial Argentina, la Confederación Brasileña de la Industria, la Unión
Industrial Paraguaya, y la Cámara de Industrias del Uruguay. Algunos ejemplos de grupos
de presión empresarial para defender sus intereses en países vecinos, son el Grupo
Argentina y el Grupo Brasil.
10

Ese fue el caso de la recomendación 4/92 que sugiere a los gobiernos de los países
miembros la incorporación en el Tratado de Asunción de la vigencia de la democracia como
salvaguarda específica; la recomendación 1/93 que se refiere a la constitución de un Fondo
Común de Compensación para adecuación o reconversión de los sectores sensibles de las
economías; la recomendación 1/94 que aconseja la realización en común de las evaluaciones
de impacto ambiental en los proyectos que impliquen o afecten a los recursos compartidos;
la declaración de los recursos genéticos como patrimonio nacional; y la creación de comités
de cuenca de los recursos hídricos compartidos para tutelar su calidad.
11

Aún cuando esta respuesta estructural es común a las centrales sindicales, el énfasis
y las prioridades son diferentes en cada uno de los países. Las centrales sindicales de Brasil,
la CGT, la CUT y Fuerza Sindical le dan prioridad al tema del cumplimiento de la legislación
laboral y a la elaboración de la Carta Social; el PIT-CNT de Uruguay demuestra mayor
preocupación por el tema migratorio, mientras que en Argentina la CGT coloca el énfasis
en los cambios que puede aparejar la nueva legislación laboral en los derechos sociales.
12

Se han realizado hasta el momento diez simposios de estudios estratégicos, los cuales
comenzaron con el proceso de integración argentino-brasileño con la participación de las
Fuerzas Armadas de ambos países. Luego se agregó Uruguay, a partir de las negociaciones
del MERCOSUR; más tarde Paraguay y recientemente Chile, que pasó de ser observador a
participar como miembro. Por otra parte, Argentina y Brasil han concretado líneas específicas
de cooperación en el marco de acuerdos presidenciales y han realizado maniobras conjuntas,
en algunas de las cuales ha participado Uruguay (véase Bizzózero [1996]).
13

La globalización ha originado la aparición de distintos grupos de presión
deslocalizados, cuyos supuestos de base en el funcionamiento cotidiano se diferencian de
los distintos actores tradicionales (véase Boisier [1992]).
14

Sobre todo porque el comercio de servicios educativos tiene “anclas” constitucionales
definidas en la educación primaria y secundaria, aún cuando esta visión se pierde en otras
regiones, como las regiones fronterizas.
15
Por otra parte la Decisión 13/96 recomienda a los Estados Parte, siempre que la
naturaleza del tema lo permita, la cooperación en los distintos foros económicos
internacionales. Constituye una recomendación y, por ende, resguarda la soberanía de
los Estados que forman parte del MERCOSUR, pero el hecho de que sea una decisión
adoptada por el órgano político y que además se haya creado una instancia política de
coordinación frente a foros, temas y coyunturas internacionales, paralela a la institucionalidad MERCOSUR, señala la importancia que le asignan los países del bloque a su
consolidación en esta etapa.
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Resumen
El Tratado de Montevideo 1980, instrumento constitutivo de la ALADI, en su artículo 44 abarca como principio fundamental de su órden jurídico una “cláusula de la nación más favorecida”.
La inclusión excepcional de una cláusula tal en el tratado fundacional de una zona preferencial
regional hace surgir una serie de preguntas que hasta ahora no fueron respondidas en forma satisfactoria. Dicha cláusula, ¿qué papel juega en un acuerdo de integración regional en general y en la
ALADI en particular? ¿cómo se relaciona con el órden económico y jurídico global establecido por el
GATT? ¿podía, después de casi 20 años de existencia de ALADI, cumplir con la función que originariamente le había sido atribuida? Interesa en primer término, si esta cláusula puede tener vigencia dentro del nuevo dinamismo de las negociaciones en materia de libre comercio con terceros países
no miembros de la ALADI, tal como los EE.UU. o la Unión Europea.
El presente trabajo analiza todas estas cuestiones pendientes y examina además en detalle
el caso de la pertenencia simultánea de México a ALADI y al TLCAN, que sin duda alguna
aprovechó al máximo el funcionamiento de dicha cláusula y provocó así una enmienda al
artículo 44 del tratado fundacional de ALADI mediante la adopción del “Protocolo
Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo” del 13 de junio de 1994 por parte
de los once Estados miembros.

I. INTRODUCCIÓN
El 17 de diciembre de 1992 México, Estado miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) -creada por el Tratado de Montevideo 1980, suscrito el
12 de agosto de 1980 y en vigor desde el 18 de marzo de 1981- firmó, junto a Canadá y los
Estados Unidos de América, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN
(North American Free Trade Agreement / NAFTA).
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En virtud del Art. 44 del (preexistente y ya entonces vigente) Tratado de Montevideo 1980, México hubiera debido extender a sus socios de ALADI las preferencias otorgadas a sus socios del TLCAN, configurándose una situación desventajosa tanto para México
como para sus socios del TLCAN. De facto, el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980 por parte de México hubiera significado el
establecimiento de una zona de libre comercio unilateral o no recíproca en la cual los bienes
provenientes de países miembros de ALADI hubieran gozado -en territorio aduanero mexicano- de las mismas preferencias que los provenientes de los países del TLCAN. Los bienes
mexicanos, por el contrario, no hubieran gozado del mismo derecho respecto de los demás
países de ALADI, y los bienes provenientes de sus socios del TLCAN hubieran tenido que
competir en igualdad de condiciones con los provenientes de países de ALADI, lo cual sin
duda desdibujaba la situación o las ventajas que ellos esperaban recibir de la firma del
tratado constitutivo del TLCAN.
Con estas dificultades a la vista, y frente a dos alternativas nada agradables desligarse del Tratado de Montevideo 1980 aplicando su Art. 63 o extender todas las ventajas concedidas en el TLCAN a todos los demás Estados parte de ALADI- México comenzó ya antes de celebrar el tratado constitutivo del TLCAN, a dar a la cláusula contenida en
el Art. 44 del Tratadouna interpretación “particular”, que podía contradecir los términos
claros de esta disposición. Más tarde, en su VII Reunión Ordinaria, celebrada en Buenos
Aires el 30 de noviembre de 1992, el Consejo de Ministros dispuso por la Resolución 36
(VII), la constitución de un “Grupo ad-hoc” el cual -aún cuando ese no fue originariamente
su único y principal objetivo- habría de buscar una solución a este problema. Tras largas
negociaciones, el 13 de junio de 1994, en el Consejo de Ministros, en su primera reunión
extraordinaria en Cartagena de Indias los Estados allí representados suscribieron el “Protocolo Interpretativo del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980”. En la misma oportunidad, los cancilleres aprobaron dos resoluciones que acompañaban al Protocolo. La Resolución 43 (I-E) del Consejo de Ministros, que prevé normas para el período de transición
hasta la entrada en vigencia del Protocolo Interpretativo, y la Resolución 44 (I-E) del Consejo de Ministros, que establece las funciones y atribuciones del “Grupo Especial” previsto
en el Art. 4 del Protocolo Interpretativo.
En este Protocolo Interpretativo se esconde una verdadera enmienda al Tratado
de Montevideo 1980 hecha por el Consejo de Ministros en uso de las atribuciones a él
conferidas en el Tratado (Arts. 61 y 63 del Tratado) pues se abre la posibilidad de sustraer a
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a los acuerdos preferenciales que se
celebren con Estados desarrollados (“integraciones Norte-Sur”).
El objetivo originario de este trabajo es analizar la manera cómo, a través del
Protocolo Interpretativo del Art.44 del Tratado de Montevideo 1980, se resolvió este problema dentro del marco de ALADI. En el desarrollo de ese análisis, fueron surgiendo una
serie de cuestiones jurídicas sobre las distintas dimensiones e interpretaciones que se han
hecho de la cláusula de la nación más favorecida en el campo del derecho internacional
económico en general, y en el derecho de la integración latinoamericana en particular.
A partir de la firma del TLCAN, México, al mantener “intactos” sus vínculos
como Estado miembro de ALADI, pertenece formalmente a dos esquemas de integración
económica. La pertenencia simultánea de países a más de un esquema de integración económica (“membresías múltiples” o “pertenencia simultánea”) genera una serie de problemas jurídicos cuyo análisis no ha merecido todavía la suficiente atención de la doctrina. El
de las membresías múltiples es un fenómeno esencialmente latinoamericano. Fuera de
América Latina, este fenómeno se ha producido raras veces. Así por ejemplo, en el ámbito
geográfico europeo, se puede mencionar la BENELUX dentro de las Comunidades Euro-
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peas (CCEE) y, como ejemplo muy reciente, el Principado de Liechtenstein, que se encuentra también ligado simultáneamente a más de un esquema de integración económica. Por
un lado, se encuentra vinculado desde el 1° de abril de 1995 al “Espacio Económico Europeo” (EEE) y, por otro, a un Acuerdo Aduanero bilateral con Suiza ya en vigor desde 1923,
si bien el análisis de este caso excede los objetivos del presente trabajo (Hummer y Prager
[1997] pp. 474 y ss.).
El análisis de la interpretación y aplicación que se ha hecho de la cláusula de la
nación más favorecida en el derecho de la integración latinoamericana -tal como ésta será
descripta luego por el presente trabajo- muestra facetas no conocidas por la experiencia
europea donde, quizá como consecuencia del escaso grado de operatividad plasmado por
los países de la región en los acuerdos de integración suscritos, y del escaso grado de
realización que alcanzaron, ella ha asumido una fisonomía distinta de la acordada en otras
zonas de integración.
Como en este punto -también en otros- la experiencia latinoamericana se aleja
de la europea, se brindará especial atención (y extensión) al análisis, haciendo sobre todo
hincapié en la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida “hacia adentro” y
“hacia afuera”, y en su formulación “condicional” o “incondicional”.

II. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA: CONCEPTUALIZACIÓN
DEFINICIÓN Y POSIBLES FORMULACIONES
En el desarrollo de sus relaciones comerciales en el plano internacional, un Estado puede conceder a otro determinadas preferencias. En el marco de los acuerdos por los
que esas preferencias se conceden, es posible la inserción de una “cláusula de la nación
más favorecida”. En derecho internacional económico, se entiende por tal, una norma
jurídica por la cual un Estado se obliga a conceder a otro todas las ventajas que concedió o
concederá a un tercero, sin que sea necesario un nuevo tratado entre los dos primeros.1 La
inclusión de una cláusula de la nación más favorecida por un Estado en un tratado comercial produce el efecto de extender a esa parte contratante, el tratamiento más favorable
que otorgue en el futuro, o que haya otorgado en el pasado, a terceros Estados.
La cláusula de la nación más favorecida puede formularse en forma (a) expresa o (b) tácita.
(a) En su formulación expresa -que puede ser nominada o innominada, según el
lenguaje semántico de la norma- la norma contiene una referencia explícita al concepto
mismo de la cláusula o a la obligación de extender las preferencias que se otorguen o se
hayan otorgado por un Estado a terceros Estados.
(b) En su forma tácita, la obligación de extender preferencias no está explícitamente contenida en la norma sino que se deriva en su contexto, por implicación lógica, de
otras obligaciones impuestas por ella.

EFECTOS EN EL TIEMPO
Los efectos que la cláusula de la nación más favorecida puede producir difieren
según se hayan o no otorgado preferencias con anterioridad a la celebración del acuerdo en
el que se inserta la cláusula por primera vez.
(a) En el caso que existan preferencias otorgadas por acuerdos preferenciales
anteriores, la cláusula de la nación más favorecida tiene el efecto de beneficiar al Estado favorecido con el nivel preferencial más alto otorgado con anterioridad en el marco
de esos acuerdos.
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(b) En el caso que no existan “preferencias viejas” -otorgadas con anterioridad
a otros Estados en sendos acuerdos preferenciales- la inserción de la cláusula de la nación
más favorecida en un tratado no produce por sí efecto inmediato alguno, sino con referencia a preferencias futuras que se pacten en otros tratados con posterioridad.
De esta manera surge con claridad que la cláusula de la nación más favorecida
no adquiere significación sino en un “sistema” de tratados preferenciales cuyas ventajas se
comparan. En ese sistema de relaciones comerciales, la función de la cláusula será la de
extender al Estado beneficiado por ella todas las preferencias más extensas concedidas a
otros Estados, por el Estado obligado por la cláusula de la nación más favorecida.

FUNCIONAMIENTO
El mecanismo de la cláusula puede funcionar de manera (a) incondicional o
(b) condicional, según que el Estado beneficiado tenga o no que conceder a su vez preferencias al Estado otorgante para poner en funcionamiento la cláusula.
(a) En su forma incondicional, la extensión de las preferencias no está vinculada a oferta o concesión alguna de reciprocidad; el Estado que la invoca no necesita ofrecer por su parte ninguna concesión equivalente para ampararse en las prescripciones de la
cláusula. La multilateralización se efectúa entonces en forma automática e inmediata.
(b) En su forma condicional,2 por el contrario, la extensión de las preferencias comerciales está supeditada a la concesión de beneficios recíprocos por parte del
Estado que pretende ampararse en la cláusula, es decir, se configura un sistema de reciprocidad “abierta”, en el cual las concesiones sólo se harán extensivas a aquellos terceros
Estados que las retribuyan a su vez con nuevas concesiones, estando en este caso la
cláusula de la nación más favorecida potencialmente a disposición de cualquier país con
el cual la nación iniciadora mantenga relaciones comerciales normales, a condición que
otorgue por su parte, nuevas concesiones.

OPERATIVIDAD
Los acuerdos 3 por los cuales se pactan preferencias y en los cuales se incluye una
cláusula de la nación más favorecida, pueden o no dar lugar al nacimiento de una zona
preferencial.4 Cuando estos acuerdos dan origen al nacimiento de una zona preferencial es
posible también en esos casos distinguir entre la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida (a) “hacia adentro”, y (b) “hacia afuera”, según que esté destinada a producir
efectos en las relaciones entre los miembros de la zona preferencial, o signatarios de un
acuerdo destinado a constituirla -aplicación “hacia adentro”- o, por el contrario, esté orientada en función de las relaciones entre los miembros de la zona y terceros Estados ajenos a
ella -aplicación “hacia afuera”.
(a) En su aplicación hacia adentro, la cláusula tiene por finalidad extender a los
demás miembros de un acuerdo preferencial regional las preferencias particulares que entre
sí se hayan otorgado dos o más (pero no todos) miembros de ese mismo acuerdo.
(b) En su aplicación hacia afuera, la cláusula extenderá a todos los miembros de
un acuerdo preferencial regional, las preferencias que sus miembros concedan individualmente a terceros Estados no miembros del acuerdo. La importancia de estas dos posibles
aplicaciones es analizada más adelante.

LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN EL GATT
El GATT consagra en su Art. I una cláusula de la nación más favorecida en su
formulación incondicional. Tanto la cláusula misma como su carácter incondicional sufren
luego algunas excepciones, que resultan tanto de las disposiciones del acuerdo mismo,
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como de la práctica posterior del GATT. Entre estas excepciones interesan a la materia
desarrollada por el presente trabajo las que, referidas a la cláusula de la nación más favorecida misma, son consagradas por el Art. XXIV GATT, que sustrae a la aplicación del Art. I
GATT todas aquellas preferencias pactadas en zonas de libre comercio, uniones aduaneras
-y en los acuerdos interinos que las instrumentan- o por la “Cláusula de Habilitación”,5
que permite a los países en desarrollo celebrar entre sí acuerdos regionales o globales para
la recíproca reducción o eliminación de barreras al comercio, sin tener que extender los
beneficios pactados en esos acuerdos a las demás partes contratantes por imperio del Art.
I GATT, y siempre que no se levanten las barreras al comercio con las demás partes contratantes, o se dificulte el intercambio comercial para con ellas.

III. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN EL DERECHO DE LA
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN EL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980
Al celebrar el Tratado de Montevideo 1980, las partes contratantes escaparon a
la rigidez del Art. XXIV GATT e hicieron uso de la posibilidad prevista en la Cláusula de
Habilitación -consagrada en 1979 en la Ronda Tokyo- de otorgarse recíprocamente preferencias que no lleguen a liberar “lo esencial” del comercio recíproco sin que esas preferencias, sin embargo, deban ser multilateralizadas por imperio del Art. I GATT. Así, el Tratado
no contiene un programa de desgravación de aranceles, sino que simplemente establece,
según se estipula en el Art. 4 “un área de preferencias económicas, compuesta por (a) una
Preferencia arancelaria regional (PAR), por (b) Acuerdos de alcance regional (AAR), y por
(c) Acuerdos de alcance parcial (AAP)”.6
Además, en el Art. 44 se prevé (d) una cláusula (incondicional) de la nación más
favorecida que funciona como mecanismo de multilateralización de las preferencias que se
concedan por los miembos de la Asociación a países fuera o dentro del acuerdo, pero por
decisiones o acuerdos que no estén previstos en el Tratado de Montevideo 1980 o en el
Acuerdo de Cartagena.
De este modo, el Tratado se revela como el marco jurídico de una serie de mecanismos multilaterales (PAR; AAR; cláusula de la nación más favorecida del Art. 44) y plurilaterales (AAP) de liberación. Estos últimos, a su vez, prevén como posible la participación
de todos los países miembros.
En este contexto, el análisis del Tratado de Montevideo de 1960 interesa no
sólo porque muestra cómo se volcó en el sistema de ALADI todo el sistema interpretativo
montado por las Resoluciones 99 y 222 del Consejo de Ministros alrededor del Art.18 de
ese Tratado, sino también porque es con el ingreso de México al TLCAN que se puede
apreciar en su real dimensión la función que una cláusula de la nación más favorecida a
aplicarse “hacia afuera” tiene en un esquema de integración.
(a) El Art. 5 del Tratado de Montevideo 1980 dispone lo siguiente: Los países
miembros se otorgarán recíprocamente una preferencia arancelaria regional, que se aplicará con referencia al nivel que rija para terceros países y se sujetará a la reglamentación
correspondiente. La Preferencia Arancelaria Regional (PAR) se aplica entonces con referencia al nivel arancelario vigente para terceros países, al que se le van aplicando progresiva
y recíprocamente reducciones porcentuales que van reduciendo el nivel arancelario vigente
para el comercio intrazonal. Como estas concesiones son recíprocas, de ellas se benefician
todos los miembros de ALADI, no habiendo posibilidad alguna de discriminación no teniendo sentido la cláusula de la nación más favorecida respecto de estas preferencias.
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(b) Están previstos en el Art. 6 del Tratado de Montevideo 1980 aquellos Acuerdos de Alcance Regional (AAR) “en los que participan todos los países miembros”. Al
participar de ellos necesariamente todos los miembros de la Asociación, las preferencias
allí concedidas no necesitan ser multilateralizadas. Como instrumento multilateral que es,
un Acuerdo de Alcance Regional no requiere entonces de la aplicación de una cláusula de
la nación más favorecida.
(c) Los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) son aquellos en cuya celebración no
participa la totalidad de los países miembros. Son mecanismos plurilaterales, y están regulados en los Arts. 7 y siguientes. Estos son los instrumentos jurídicos previstos por el
Tratado de Montevideo 1980 para regular el fenómeno subregional,7 y de allí proviene su
importancia. Pueden abarcar materias comerciales, económicas, agropecuarias, de promoción comercial, o adoptar otras modalidades, que deben especificarse por el Consejo
de Representantes de ALADI.8
Estos acuerdos, por estar previstos y regulados por el Tratato de Montevideo
1980, están excluidos de la aplicación del Art. 44. En concordancia, el segundo párrafo del
Art. 7 del Tratado dispone que los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente para los países miembros que los suscriban
o que a ellos adhieran si bien más adelante el Art. 9, al establecer las normas que habrán de
regir a este tipo de acuerdos dispone que a) deberán estar abiertos a la adhesión, previa
negociación, de los demás países miembros y b) deberán contener cláusulas que propicien
la convergencia a fin de que sus beneficios alcancen a todos los países miembros. Es decir
que si un acuerdo no contiene cláusulas para la multilateralización de sus beneficios, ni está
abierto a la adhesión de los demás países miembros, no podrá ser calificado como Acuerdo
de Alcance Parcial, y se le aplicará el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980.
De este modo, si bien las preferencias pactadas en los AAP no se extienden
en forma automática e incondicional a todos los miembros de la Asociación por imperio
del Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980, son pasibles de ser extendidas a todos
ellos mediante la adhesión prevista en el Art. 9 inc. (a). Esta adhesión no dependerá de
la mera voluntad de los países adherentes. Estará sujeta a una previa negociación, en la
cual los adherentes deberán conceder a los signatarios originarios del acuerdo preferencias equivalentes a las que reciban por la adhesión, cuando la simple sujeción a las
obligaciones impuestas por el acuerdo no basten para lograr un equilibrio. Además, en
este caso, al producirse la multilateralización por vía de la adhesión, se produce no sólo
la extensión de los beneficios al Estado adherente, sino también su ingreso al acuerdo
como miembro, lo cual puede entrañar no solamente obligaciones de liberar comercio,
sino también de otra índole.
En el esquema de ALADI, gracias a la “Cláusula de Habilitación”, ya no es necesario que las preferencias pactadas en estos acuerdos -para evitar que el Art. I GATT las
extienda a todos los miembros del Acuerdo- se extiendan automáticamente a todos los
miembros de la zona. Estas pueden, en consecuencia, mantenerse a nivel bilateral o plurilateral -ya sea porque ningún país miembro solicita la adhesión, o porque no llegan a buen
término las negociaciones previas- sin extenderse a todos los miembros de la zona, pues
finalmente se extenderán gracias a las cláusulas de convergencia, que deben necesariamente preverse por imposición del Art. 9 inc. b) del Tratado de Montevideo 1980.
Así, merced a la mejor adecuación de estos acuerdos a las características del intercambio en la región, hasta setiembre de 1995 se habían celebrado nada menos que 119
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), de los cuales 32 son Acuerdos de Complementación
Económica, (ACE) (Art. 11 del Tratado de Montevideo 1980), que prevén regímenes de
liberación aduanera y deben ser considerados como un subgénero dentro del género de los
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AAP. Entre estos,se encuentran dos uniones aduaneras y cinco zonas de libre comercio
bilaterales, es decir entre Chile y México (ACE Nº 17), Chile y Venezuela (ACE Nº 23), Chile
y Colombia (ACE Nº 24), Chile y Ecuador (ACE Nº 32) y entre México y Bolivia (ACE Nº
31). Existen además una zona de libre comercio multilateral, el denominado Grupo de los
Tres (G-3) entre México, Venezuela y Colombia (ACE Nº 33), y dos uniones aduaneras
imperfectas, una bilateral entre Argentina y Brasil (ACE Nº 14), y otra multilateral, el MERCOSUR, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (ACE Nº 18). Estas dos uniones aduaneras aspiran a desarrollarse hacia un Mercado Común. A su vez, el 1° de octubre de 1996
entró en vigor el ACE MERCOSUR-Chile, firmado el 26 de junio de ese mismo año, que
establece una zona de libre comercio.

L A CLÁUSULA DE LA NACIÓN
M ONTEVIDEO 1980

MÁS FAVORECIDA DEL

A RT . 44

DEL

T RATADO

DE

La cláusula incondicional de la nación más favorecida contenida en el Art. 44,
en tanto que mecanismo multilateral de liberación, está dirigida a aplicarse, por un lado,
(a) intra-zonalmente, a las relaciones de los miembros de la Asociación entre sí (aplicación “hacia adentro”) y, por otro, (b) a las relaciones de éstos con terceros países no
miembros de ALADI (“hacia afuera”).

Aplicación “hacia adentro”
Las zonas de preferencias entre países en desarrollo que tienen como base jurídica la “Cláusula de Habilitación” no necesitan liberar lo “esencial” del comercio. Por lo
tanto, al subsistir todavía barreras arancelarias, existe la posibilidad de discriminar a un
miembro frente a otro. Si se quiere evitar que un miembro otorgue preferencias más favorables a un miembro del acuerdo preferencial que las resultantes del propio acuerdo, será
menester estipular una cláusula de la nación más favorecida que se aplique “hacia adentro”, es decir, entre los estados miembros del acuerdo. De tal manera se podrá evitar una
discriminación arancelaria dentro de la zona preferencial.
En el caso del Tratado de Montevideo 1980, el ámbito de aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida “hacia adentro” es limitado. Como ya se ha visto, se
aplica sólo a las preferencias que se concedan por acuerdos o decisiones no previstas en
ese Tratado o en el Acuerdo de Cartagena de 1969. Su función es, dentro de la zona,
multilateralizar aquellas preferencias que se acuerden, cuando para su instrumentación
no se utilicen los mecanismos que el mismo tratado prevé. De este modo se logra un
sistema en el que ALADI conserva pleno control sobre las preferencias que se otorgan
bilateral o plurilateralmente dentro de la zona. Si éstas se canalizan a través de Acuerdos
de Alcance Parcial, el Art. 9 del Tratado de Montevideo 1980 les impone estar abiertos a
la adhesión, previa negociación, de los demás miembros, y contener cláusulas que propicien la convergencia a fin que sus beneficios alcancen a todos los países miembros. Si,
por el contrario, se eligen otras vías, o los acuerdos por los cuales las preferencias se
conceden no están abiertos a la adhesión de los demás países, o no contienen cláusulas
que propicien la convergencia, entonces, respecto de ellos cobra plena vigencia el Art.
44, que extiende esas preferencias incondicionalmente a todos los miembros de la Asociación. De otro modo, sería imposible tener control sobre las preferencias otorgadas en
la región, y proteger la integridad y homogeneidad de la zona preferencial. Así por ejemplo, el programa de liberación establecido por el Tratado de Asunción para la constitución
del MERCOSUR fue implementado en un Acuerdo de Complementación (ACE 18). De lo
contrario, el Art. 44 hubiera devenido plenamente aplicable respecto del Tratado de Asunción, y sus signatarios se hubieran visto obligados a extender incondicionalmente las
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preferencias allí pactadas. De este modo se puede ver claramente cómo el Tratado de
Montevideo 1980, con la “amenaza” de la aplicación incondicional de la cláusula de la
nación más favorecida del Art. 44, evita que el fenómeno subregional produzca una
dispersión en la zona, conservando pleno poder sobre estos esquemas.

Aplicación “hacia afuera”
Si un Estado miembro de una zona preferencial regional de la aplicación del Art.
I GATT -exceptuada por el Art. XXIV GATT o la “Cláusula de Habilitación”-, concede unilateralmente a un Estado no miembro de esa zona pero miembro del GATT, un trato más
ventajoso que el impuesto por el acuerdo preferencial en favor de los miembros de la zona,
esas preferencias, al no haber sido otorgadas en el marco de la zona preferencial, no están
exceptuadas de la multilateralización impuesta por el Art. I GATT. La extensión de esas
ventajas se produciría por imperio del Art. I GATT a todos los miembros de la OMC, incluidos los miembros del acuerdo regional al cual pertenezca el Estado que concedió unilateralmente las preferencias que se multilateralizan. En este caso, la inserción de una cláusula de
la nación más favorecida en un acuerdo preferencial regional, para aplicarse “hacia afuera”, resulta una duplicación innecesaria.
Ahora bien, si las preferencias que un Estado miembro de una zona preferencial regional concede a otro no miembro de ella, pero miembro de la OMC, son otorgadas en otra zona preferencial exceptuada a su vez de la aplicación del Art. I GATT, la
cláusula de la nación más favorecida cobra sentido, cumpliendo el papel de evitar que
una de las partes de la zona otorgue fuera de ella -aún cuando sea en otra zona preferencial- preferencias más extensas que las otorgadas a los miembros de ella. De esta manera,
las preferencias más extensas, que en ese contexto se otorguen fuera de la zona, se
extenderán a todos los miembros de la zona, consagrándose de este modo un sistema
“abierto”, en el cual la cláusula de la nación más favorecida cumple la función de atraer
hacia la zona todos los beneficios pactados por los estados miembros, fuera de ella, con
terceros estados. En este sistema “abierto”, la zona preferencial que aplique la cláusula
de la nación más favorecida “hacia afuera”, se beneficiará con todas las ventajas que sus
miembros pacten con terceros estados.
En el caso particular del Tratado de Montevideo 1980, hay que tener en cuenta
que ALADI -como antes la ALALC- no tiene competencia para celebrar acuerdos internacionales (“treaty making power”). Los países miembros se mantienen soberanos en cuanto
a su política exterior y pueden seguir concediendo preferencias a terceros Estados. Si estas
preferencias no son extendidas a todos los miembros del GATT por aplicación del Art. I
GATT -por ejemplo, por haber sido otorgadas en el seno de otra zona preferencial inmunizada del Art. I GATT- pueden subsistir válidamente. En ese contexto, la función de una
cláusula de la nación más favorecida a aplicarse “hacia afuera” cobraría pleno sentido,
pues permitiría evitar que los miembros de la zona concedieran fuera de ella -en el marco
de otra zona preferencial inmunizada por alguna de las excepciones al Art. I GATT- preferencias más extensas que las concedidas a los demás miembros de la zona.
Ahora bien, el trato que esas preferencias reciban en el marco de ALADI dependerá de cuáles sean los países destinatarios. Así, el Art. 25 del Tratado de Montevideo 1980
autoriza la celebración de Acuerdos de Alcance Parcial con otros países y áreas de integración económica de América Latina, y el Art. 27, con otros países en desarrollo o respectivas áreas de integración económica fuera de América Latina.9
Si las preferencias se otorgan a través de estos instrumentos, en tanto éstos
son acuerdos previstos en el Tratado de Montevideo 1980, estarán exceptuadas de la
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multilateralización incondicional impuesta por el Art. 44. Les serán aplicables, sin embargo, en tanto que Acuerdos de Alcance Parcial, las disposiciones que imponen su multilateralización condicional, mediante la adhesión y otras cláusulas de convergencia.
Es aquí donde se nota con claridad cuál es la verdadera naturaleza que en este
trabajo se atribuye al fenómeno subregional, al cual se considera antes un concepto jurídico que geográfico.
Se trata aquí de acuerdos preferenciales, suscritos por países pertenecientes a
distintas zonas preferenciales que, de no haber sido instrumentados en mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico de una de las zonas preferenciales involucradas -en este
caso el Tratado de Montevideo 1980-, constituirían membresías múltiples strictu sensu.
En estos casos, una de las zonas preferenciales involucradas provee el instrumento jurídico, a través del cual la otra zona habrá de canalizarse “subregionalizándola” y
convirtiendose de ese modo en esquema regional - que contiene y regula la zona subregional. Esto sucede aún cuando en estos casos los países involucrados no pertenecen a las
mismas organizaciones a nivel regional y subregional.
Si, por el contrario, las preferencias se otorgan por instrumentos no previstos
por el Tratado de Montevideo 1980, o sin cumplir los requisitos que éste impone a aquéllos, o si simplemente se conceden a países desarrollados fuera de Latinoamérica, el Art.
44 cobra plena aplicabilidad.
Este es el caso de México, por su pertenencia simultánea al TLCAN y a ALADI.
Si México hubiera concedido antes de la firma del TLCAN una preferencia arancelaria del
100% sobre un bien determinado a los EE.UU. y Canadá, hubiera debido extender esta
ventaja no por imperio del Art. 44 y solamente respecto de los miembros de ALADI, sino
en virtud del Art. I GATT y a favor de todas las partes contratantes del GATT, entre ellos
los miembros de ALADI.
Si, en cambio, esas preferencias se conceden dentro del marco del TLCAN, la
extensión fracasa merced a la excepción del Art. XXIV GATT. Por lo tanto, México no
estaría obligado a extender las ventajas concedidas a sus socios del TLCAN a los miembros de ALADI.
Ahora bien, dado que el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980 prevé la aplicación “hacia afuera” de la cláusula de la nación más favorecida, México está obligado a
extender las ventajas concedidas en el marco del TLCAN a los demás miembros de ALADI
aún cuando esta obligación no existe en relación con los demás miembros de la OMC.
Se configura de este modo un sistema en el que los miembros de ALADI se
benefician con la extensión de preferencias concedidas por algunos de sus miembros, integrantes de otros esquemas preferenciales, que no se extienden a los demás miembros de la
OMC. Este es el carácter particularmente interesante y novedoso que tiene, desde el punto
de vista jurídico, la norma contenida en el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980. Por su
intermedio, ALADI atrae una categoría de preferencias que no llegarían a la zona por medio del Art. I GATT y que sólo benefician a sus miembros.
De este modo, a la vez que, por un lado, ALADI se enriquece y acelera el proceso
de integración con preferencias “prestadas”, derivadas de acuerdos celebrados por sus
miembros al margen de ella e inmunizados por sí mismos del Art. I GATT, por otro lado
impide que estos acuerdos amenacen la cohesión del esquema.
Por esto, en cierto modo, la cláusula de la nación más favorecida del Art. XXIV
GATT genera en su aplicación “hacia afuera”, el efecto de una “cláusula de la nación
más más favorecida”, pues, a diferencia de la cláusula de la nación “más” favorecida del
Art. I GATT, también multilateraliza las ventajas concedidas en el marco de una zona
regional de preferencias.
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IV. LA PERTENENCIA SIMULTÁNEA DE MÉXICO A ALADI Y AL TLCAN
En 1988, los Estados Unidos y Canadá acordaron conformar una zona de libre
comercio (CUSFTA).10 Esto representó un cambio importante en la política de comercio
exterior de los dos Estados, que hasta entonces habían rechazado la celebración de acuerdos preferenciales regionales y habían apoyado la liberalización económica en un plano
global.11 La economía mexicana no tardó en sentir las repercusiones del desvío de comercio generado por este tratado. Por iniciativa del entonces presidente Pedro Salinas de
Gortari, México comenzó en junio de 1990 las negociaciones con los Estados Unidos
destinadas a la creación de una zona de libre comercio. México abandonaba de ese modo
su política comercial nacionalista, autárquica y cerrada, y el deseo de sentarse a la mesa
verde de las negociaciones con su poderoso vecino para liberar sustancialmente sus intercambios comerciales constituía un hecho casi revolucionario. En febrero del año siguiente, Canadá se unió a las negociaciones y se acordó crear un tratado trilateral que iba a
liberalizar el comercio recíproco desde el Yukon hasta el Yucatán, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte -North American Free Trade Agreement, NAFTA- (Bello,
J.H. y Holmer, A.F. [1993] pp. 589 y ss.). El 17 de diciembre de 1992, los tres Estados
firmaron el tratado, que entró en vigencia el 1º de enero de 1994.12
Sin embargo, la pertenencia de México a ALADI se erigía como un importante
obstáculo para sus planes de integración con Estados Unidos y Canadá. México se encontraba simultáneamente vinculado a dos esquemas de integración regional, a dos ordenamientos jurídicos surgidos de tratados absolutamente independientes entre sí. Se impone
entonces el análisis de esta situación a la luz de las prescripciones de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

L AS PRESCRIPCIONES DE
T RATADOS DE 1969

LA

CONVENCIÓN

DE

VIENA

SOBRE EL

D ERECHO

DE LOS

Un Estado puede vincularse, respecto de una misma materia, a través de (distintos) tratados sucesivos, con distintos Estados o grupos de Estados. ¿Cuál es el derecho
aplicable a las relaciones entre las distintas partes involucradas en este tipo de situaciones?
El Art. 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,
distingue entre (a) las relaciones entre los Estados que son partes en ambos tratados
sucesivos (puede darse un caso como el de México, que aquí se examina, en el que no
hay sino un Estado parte en ambos tratados), a las que se aplicarán las disposiciones del
tratado anterior en cuanto no sean incompatibles con las del acuerdo posterior (Art.30 al.
4 lit. a), y (b) las relaciones entre estos Estados, y aquellos que sólo sean parte en uno de
ellos, a las cuales se aplicarán las disposiciones del tratado en que ambos Estados sean
partes (Art. 30 al. 4 lit.b).
De este modo se observa cómo a México, que se halla vinculado respecto de una
misma materia y a través de tratados sucesivos con los países de ALADI, por un lado, y los
del TLCAN, por el otro, se le aplican, en virtud del Art. 30 al. 4 lit.b) de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, a sus relaciones con EE.UU. y Canadá, las
normas del TLCAN, y a sus relaciones con los países de ALADI, las del Tratado de Montevideo 1980, dentro de las cuales una, la del Art. 44, le impone la multilateralización de las
ventajas que conceda fuera de ALADI, o de los mecanismos previstos por ella.
Esto vale tanto si se considera que el TLCAN y el Tratado de Montevideo 1980
regulan una misma materia, es decir, la integración económica aunque de manera diferente. El primero mediante la constitución de una zona de libre comercio, el otro mediante la
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institución de una serie de mecanismos orientados a la consecución de un mercado común, como si se considerara que se trata de materias diferentes, pues en este caso el Art.
44 opera como un vínculo entre ambos ordenamientos que determina la aplicación del
Art. 30 al. 4 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
Si en un futuro, como es de prever, Chile ingresa al TLCAN, la situación sería en
la práctica todavía más compleja, pues devendría aplicable a las relaciones entre Chile y
México -partes en ALADI y el TLCAN- el Art. 30 al. 4 lit. a) de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, según el cual el Tratado de Montevideo 1980, en
tanto tratado anterior, regiría estas relaciones sólo en cuanto no fuera modificado por el
TLCAN, en cuanto tratado posterior.

EL PROTOCOLO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 44 DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980
México se enfrentaba así a dos alternativas nada agradables: (a) desligarse del
Tratado de Montevideo 1980 mediante su Art. 63 o (b) extender todas las ventajas concedidas en el TLCAN a todos los demás Estados Parte de ALADI.
(a) La opción de desligarse del Tratado de Montevideo habría sido la alternativa con los costos (económico-políticos) más bajos. México, no solamente por una falta
de vecindad geográfica, parecería ser un cuerpo extraño dentro de ALADI. Sus flujos
comerciales con los países de la Asociación son poco significativos y, por efecto de los
regímenes en favor de los países de menor desarrollo relativo, da más de lo que recibe
dentro de ALADI (Martínez Le Clainche, R. [1984] p. 178). Sin embargo, el retiro de
ALADI habría sido poco favorable al todavía tenaz proceso de resurgimiento de esta
institución. Puede decirse, entonces, que factores políticos -tal como la solidaridad entre
países latinoamericanos- influyeron en la decisión del gobierno mexicano de optar en
favor de permanecer en ALADI.
(b) La segunda opción era permanecer como miembro de ALADI, cuya consecuencia hubiera sido, como ya se observó, la extensión inmediata y automática de todas
las ventajas concedidas en el TLCAN a todos los socios de ALADI, tal como lo demanda el
Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980. El resultado del juego automático de la claúsula
de la nación más favorecida hubiera sido, de hecho, el establecimiento de una zona de
libre comercio no recíproca y el libre acceso al mercado mexicano de todos los bienes
provenientes de los países de ALADI, según las normativas de desgravación vigentes en
el TLCAN, sin que México hubiera gozado de los mismos derechos respecto de los mercados de sus socios en ALADI.
Una zona de libre comercio no recíproca hubiera tenido efectos negativos para
los EE.UU y Canadá. Los bienes norteamericanos y canadienses no hubieran gozado más,
basados en el TLCAN, de un acceso preferencial exclusivo al mercado mexicano, sino que
hubieran tenido que competir con los bienes procedentes de todos los Estados miembros
de ALADI. México entonces hubiera sido un importante “país-hub”, vinculado con dos
grupos importantes de “países-spoke”: de un lado los EE.UU. y el Canadá, del otro lado
todos los miembros de ALADI.
En vista de esta situación, México comenzó, ya antes de la negociación del
TLCAN, a dar a la cláusula contenida en el artículo 44 una interpretación “particular”,
que parecía contradecir los términos claros del artículo. En el marco de las negociaciones sobre una profundización de la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) México, en
el año 1990, no aceptó el efecto de la cláusula de la nación más favorecida sobre las
ventajas concedidas a terceros Estados. La CEPAL comentó en su informe anual de
1994: “Esta actitud reveló un cambio significativo en la posición de este país. Ya no
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admitiría que sus compromisos en el área de la integración latinoamericana limitaran sus
posibilidades de entendimiento con países fuera del área de ALADI”(CEPAL [1994] p.11).
Para la Representación Permanente de México ante ALADI, el Tratado de Montevideo
1980 no preveía ninguna obligación de extender a los miembros de ALADI las ventajas
concedidas a terceros Estados. Sin embargo, esta interpretación, que se justificó pragmáticamente en “las nuevas realidades económicas”,13 no era aceptada por los demás miembros de la Asociación.
Frente a esta situación, se hacía necesario encontrar una solución a fin de evitar
que México tuviera que optar por una de las mencionadas alternativas. Se buscaba asegurar la permanencia de México dentro de ALADI, pero evitando a la vez que la claúsula de la
nación más favorecida se aplicara a las ventajas comerciales concedidas en el TLCAN.

EL CAMINO DESDE LA RESOLUCIÓN 36 (VII) DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ALADI HASTA
“PROTOCOLO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 44 DEL TRATADO DE
MONTEVIDEO 1980”

LA CELEBRACIÓN DEL

Luego de una existencia tranquila y quizá monótona durante la década de
1980, con la VII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros, celebrada en Buenos Aires
el 30 de noviembre de 1992, ALADI comienza un proceso de revitalización: dándose
cuenta de “la necesidad de evaluar el Tratado de Montevideo 1980 a la luz de las nuevas
realidades económicas internacionales”, el Consejo de Ministros convocó por medio de
su Resolución 36 (VII), un “Grupo ad-hoc” de Representantes Gubernamentales. Este
debía “efectuar un análisis del Tratado de Montevideo 1980 y sus mecanismos, a fin de
evaluar la efectividad de su funcionamiento y, en caso de corresponder, proponer pautas
para proceder a su perfeccionamiento o al diseño de nuevos mecanismos dentro del
marco del Tratado” (Art. 1). Este Grupo ad-hoc debía presentar su informe al próximo
Consejo de Ministros de ALADI (Art. 2).
Aunque el Grupo ad-hoc estaba encargado de evaluar la efectividad del funcionamiento de todo el Tratado, ya en la primera reunión las Delegaciones Mexicana y Chilena llamaron la atención a la problemática que se estaba planteando con México.14
Por consecuencia, las cinco reuniones siguientes15 del Grupo ad-hoc se concentraron en esta problemática, buscando una solución a la obligación de extender las ventajas
concedidas en el TLCAN a los demás países miembros de ALADI.
Tras largas negociaciones, en las que surgían con nitidez las diferencias entre las
representaciones de Brasil y México, el Grupo ad-hoc elaboró un Proyecto sobre un “Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980” que permitía, como
variante de solución, la posibilidad de una suspensión temporal de las obligaciones derivadas de la cláusula de la nación más favorecida del Art. 44.
El 13 de junio de 1994, en la primera reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros, en Cartagena de Indias, los Ministros de Relaciones Exteriores suscribieron el
“Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980”. En la misma
oportunidad, los cancilleres aprobaron dos resoluciones que acompañaban al Protocolo.
La Resolución 43 (I-E) del Consejo de Ministros, que prevé normas para el período de transición hasta la entrada en vigencia del Protocolo Interpretativo, y la Resolución
44 (I-E) del Consejo de Ministros, que establece las funciones y atribuciones del Grupo
especial previsto en el artículo cuarto del Protocolo.16
En este Protocolo Interpretativo se esconde, bajo una denominación particular,
una verdadera enmienda al Tratado de Montevideo 1980 en los términos de su propio Art.
61, pues se abre la posibilidad de sustraer a la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida a los acuerdos preferenciales que se celebren con Estados desarrollados (“inte-
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graciones Norte-Sur”). El Consejo de Ministros hizo uso de la atribución conferida en el Art.
30, inc. j) del Tratado de Montevideo 1980, de “acordar enmiendas y adiciones al Tratado
en los términos del Art. 61”. La decisión se tomó por una mayoría de dos tercios sin voto
negativo, como lo requiere el Art. 43 al. 2, inc. a) del Tratado de Montevideo 1980 para
estos casos. El Protocolo Interpretativo debe ser ratificado por los Estados miembros y entrará en vigor luego del depósito del octavo instrumento de ratificación (Art. 7 del Protocolo Interpretativo). La designación como “Protocolo Interpretativo” no tenía motivos jurídicos, sino puramente políticos.

EL CONTENIDO DEL PROTOCOLO INTERPRETATIVO DEL ART. 44 DEL TRATADO DE
MONTEVIDEO 1980
La solicitud de la suspensión de las obligaciones establecidas en el Art. 44 del
Tratado de Montevideo 1980
El Protocolo Interpretativo reitera en su Art. 1 las obligaciones del Art. 44 del
Tratado de Montevideo 1980 al estipular que las ventajas que se conceden por medio de
un “acuerdo no previsto” en el Tratado se deben extender a los demás países miembros
de ALADI. Sin embargo, se concede a los países miembros que sean parte de los “acuerdos no previstos” la posibilidad de solicitar al Comité de los Representantes la suspensión
temporal de las obligaciones establecidas por el Art. 44.
El Art. 2 del Protocolo Interpretativo establece: “sin perjuicio de lo establecido en
el artículo anterior, los países miembros que sean parte de los acuerdos a que se refiere
dicho artículo podrán solicitar al Comité de Representantes la suspensión temporal de las
obligaciones establecidas en el Art. 44 del Tratado de Montevideo 1980, aportando los
fundamentos que apoyan su solicitud”.
Por lo tanto, se crea una excepción a la cláusula de la nación más favorecida
aplicable no solamente a los acuerdos con países desarrollados, sino también a cualquier
tipo de acuerdo, en el cual participe al menos un miembro de ALADI, aunque no esté
previsto en el Tratado de Montevideo 1980.
Por esta excepción, siempre que la cláusula de la nación más favorecida prevista en el Art. 44 devenga aplicable, el Estado miembro que otorga la ventaja podrá solicitar la suspensión de las obligaciones del Art. 44. Es interesante mencionar que originalmente se pensaba solamente en una excepción para acuerdos con países desarrollados
del continente; en lenguaje claro, con el TLCAN.17
La solicitud de una suspensión temporal solamente se refiere al Art. 44 que se
aplica al comercio de bienes. No se puede pedir la suspensión del Art. 48 del Tratado de
Montevideo 1980, que establece el trato de la nación más favorecida para el ingreso de
capitales, por lo cual todas las ventajas que se refieren al flujo de capitales deberán extenderse a los demás miembros de ALADI.
La solicitud de suspensión debe dirigirse al Comité de Representantes y debe
contener los fundamentos necesarios para apoyarla (Art. 2 del Protocolo Interpretativo),
dado que incumbe al Comité de Representantes otorgar la suspensión.
Al crear la figura jurídica de la suspensión, los negociadores del Protocolo se
inspiraban en el Art. XXV al. 5 GATT.18 Este también prevé la posibilidad de una suspensión
de la cláusula de la nación más favorecida (“waiver”) que se debe pedir con una solicitud
fundada. Sin embargo, solamente se debe aplicar en “circunstancias excepcionales”, y no
en cualquier caso de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, como lo permite
el Protocolo Interpretativo.
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Las negociaciones bilaterales sobre compensaciones antes de la suspensión de la
obligación del tratamiento más favorable
Una vez presentada la solicitud por uno de los Estados parte, cualquier otro país
miembro de ALADI puede pedir negociaciones bilaterales con el país solicitante. Esta posibilidad otorgada a los países restantes tiene la finalidad de mantener las concesiones ya
negociadas entre los dos Estados miembros en el marco de ALADI en un nivel general no
menos favorable que aquel que existía antes, por imperio de los acuerdos celebrados en el
marco de ALADI.
El Protocolo Interpretativo concede a cada Estado miembro la posibilidad de
equilibrar, por medio de compensaciones el daño sufrido por la suspensión del tratamiento más favorable y por la pérdida de su posición preferencial en el mercado del país
que solicitó la suspensión.
Estas compensaciones procurarán igualmente equilibrar las pérdidas en el comercio intra-regional causadas por los efectos del desvío de comercio del nuevo acuerdo preferencial. Las compensaciones que se negociarán deben ser sustancialmente equivalentes -una equivalencia exacta sería inalcanzable- a la pérdida de comercio que se
produce por la celebración del acuerdo preferencial no previsto en el Tratado de Montevideo 1980.
Ahora bien, dado que el peso de la prueba incumbe al Estado afectado, éste se
enfrenta con la difícil situación de hacer una estimación “ex-ante” de los efectos del
desvío del comercio del acuerdo preferencial y su influencia sobre su propio comercio,
efectos que suelen ser más profundos en la fase inicial de una zona preferencial regional,
disminuyendo lentamente con el tiempo.
Si el país afectado se encuentra entre los “países con menor desarrollo económico relativo” entre los miembros de ALADI, se deberían tener en cuenta particularmente las
disposiciones sobre tratamiento diferencial más favorable reconocido a dichos países en el
Tratado de Montevideo 1980 (Art. 3 inc. a) al. 4 del Protocolo Interpretativo).
Dado que a estos Estados se les deben aplicar, según el Art. 15 del Tratado de
Montevideo 1980, los principios de la no reciprocidad y de la cooperación comunitaria, no
solamente debería equilibrarse la pérdida de su comercio sino que, también en lo posible,
deberían otorgárseles ventajas adicionales, teniéndose en cuenta si las pérdidas esperadas
del comercio se producirán en un sector que tiene una relevancia importante para el desarrollo del “país de menor desarrollo económico relativo”.
Ahora bien, el Protocolo Interpretativo no especifica en qué deben consistir las
compensaciones solicitadas; podrían consistir en la concesión de nuevas preferencias al
Estado afectado por la suspensión de la cláusula de la nación más favorecida.
Estas se formalizarán, a su vez, mediante un “Acuerdo de Alcance Parcial”
(AAP). También se podrían extender “acuerdos de alcance parcial” existentes o celebrarse nuevos acuerdos.
El país afectado debe preparar una solicitud fundada de compensaciones (Art. 3
inc. a) al. 2 Protocolo Interpretativo) y dirigirla tanto al país solicitante de la suspensión
como al Comité de Representantes (Art. 3 inc. a) al. 3 Protocolo Interpretativo).
Las negociaciones se desarrollarán de manera bilateral19 entre el país solicitante
y el país afectado interesado en entablar las negociaciones. Estas deberán iniciarse dentro
de los 30 días contados a partir de la solicitud respectiva y concluir dentro de los 120 días
de iniciadas; sin embargo, las partes pueden establecer otros plazos. La totalidad de las
negociaciones no deberá exceder un plazo de veinticuatro meses, que no puede ser extendido por acuerdo de las partes sino por el Comité de Representantes a requerimiento de las
partes involucradas (Art. 2, inc. a), al. 4 Protocolo Interpretativo).
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Obligación de negociar sobre barreras no arancelarias y reglas de origen
El Estado miembro solicitante está obligado además a negociar con aquellos miembros de ALADI que han cumplido con la obligación de eliminar las restricciones no arancelarias en el marco de ALADI, la extensión del tratamiento más favorable en el área de las
restricciones no arancelarias concedidas a un tercer Estado en el acuerdo (Art. 3 inc. b)
Protocolo Interpretativo). Esta disposición se debe entender como incentivo para el cumplimiento de la obligación de eliminar las barreras no arancelarias contenida en la Resolución
5 (II) del Consejo de Ministros de ALADI del 27 de abril de 1984.20
El Estado solicitante también está obligado a negociar con los países miembros
que así lo soliciten la adopción de normas de origen, incluyendo criterios de calificación,
procedimientos de certificación, verificación y/o control. Tal obligación de negociar existe siempre y cuando el acuerdo cuya suspensión se solicita contenga tratamientos generales o específicos más favorables, tanto en materia de exportaciones como en materia
de importaciones, que los vigentes en el marco del Tratado de Montevideo 1980 (Art. 3
inc. c) Protocolo Interpretativo). En el marco del Tratado está vigente el “Régimen General de Orígen”,21 establecido en la Resolución 78 del Comité de Representantes Permanentes, así como las reglas de origen divergente que se incluyeron en los acuerdos preferenciales subregionales.

Solución de controversias por el “Grupo Especial”
El resultado de las negociaciones entre las partes contratantes, dentro de los
plazos fijados, puede resultar satisfactorio o insuficiente.
Si las negociaciones llegan a un resultado satisfactorio para ambas partes, el país
que solicitó las negociaciones otorga en el Comité de los Representantes Permanentes su
voto positivo en favor de la suspensión de la cláusula de la nación más favorecida.
Para el caso en que el Estado miembro afectado considere insuficiente el resultado, el Protocolo Interpretativo contempla un mecanismo propio de solución de controversias. Con este propósito, el Comité de Representantes, en consulta con los países interesados, designará a los integrantes de un Grupo Especial a los efectos de determinar si la
compensación es suficiente o no (Art. 4 al. 2 Protocolo Interpretativo).
Las funciones y atribuciones del Grupo Especial se establecen en la Resolución
44 (I-E) del Consejo de Ministros de ALADI. Estará compuesto por tres miembros -o cinco
a petición de los países interesados- a seleccionar de una nómina conformada por el Comité (Art. 2 de la Res. 44 I-E); empero no podrá estar integrado por nacionales de ninguno de
los países directamente interesados. Las personas que integran el Grupo Especial deben
tener experiencia en comercio internacional o en la solución de controversias derivadas de
acuerdos comerciales internacionales. Deben ser objetivos, fiables e independientes, no
pueden estar vinculados con los gobiernos de los países miembros ni recibir instrucciones
de ellos (Art. 4 de la Res. 44 I-E).
Para su pronunciamiento definitivo, el Grupo Especial tiene previsto un plazo
improrrogable de 60 días, contados a partir de la fecha de su constitución (Art. 11 de la
Res. 44 I-E). La decisión será adoptada por mayoría de votos y se basará en el Tratado de
Montevideo 1980, los acuerdos celebrados al amparo de éste, en particular el Protocolo
Interpretativo de su Art. 44, y los Acuerdos y Decisiones adoptados por los órganos políticos de la Asociación (Art. 12 de la Res. 44 I-E). La decisión tiene carácter definitivo y
obligatorio (Art. 13 de la Res. 44 (I-E)).
La decisión del Grupo Especial puede estimar que las compensaciones ofrecidas
son suficientes o llegar a la conclusión que son insuficientes.
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En el primer caso, el país afectado deberá dar su voto positivo en el Comité en
favor de la suspensión definitiva (Art. 4 inc. a) Protocolo Interpretativo). Si en su decisión el
Grupo opina que la compensación ofrecida es insuficiente, determinará una compensación
que a su juicio sea suficiente, así como el monto por el cual el país afectado podrá suspender concesiones sustancialmente equivalentes.
Si -dentro de los treinta días- el país solicitante acepta las compensaciones determinadas por el Grupo Especial en la decisión, el país afectado deberá dar su voto positivo
en favor de la suspensión en el Comité. En caso contrario, el país afectado podrá dar su
voto negativo en el Comité, en contra de la suspensión solicitada y podrá retirar concesiones sustancialmente equivalentes a las compensaciones determinadas por el Grupo Especial. El país solicitante tiene, de tal manera, una posibilidad de elección. Esto, sin embargo,
no afecta de ninguna manera la obligatoriedad de la decisión.
En este aspecto, el procedimiento del Protocolo Interpretativo se distingue claramente del mecanismo de solución de controversias de la OMC. Para esta organización, la
suspensión de las concesiones no representa una alternativa a las concesiones, sino solamente una medida temporaria que sólo se puede tomar en el caso en que la decisión no se
cumpla dentro de un plazo prudencial.22 La desventaja de la reglamentación del Protocolo
Interpretativo resulta del hecho que la suspensión de concesiones erige nuevamente barreras comerciales que ya han sido desmanteladas exitosamente. Tampoco contiene especificaciones sobre si las preferencias a suspender deberían ser del mismo sector o si el Estado
miembro afectado dispone en este caso de un derecho de libre elección.

Los modos de la suspensión de la cláusula de la nación más favorecida
El Protocolo Interpretativo distingue, en su Art. 5, entre una suspensión definitiva y una suspensión condicional. No obstante, esta designación resulta particular ya que
los dos modos de la suspensión tienen solamente un carácter temporario.
En el caso que ningún Estado miembro de ALADI manifieste, dentro de un plazo
de ciento veinte días, la intención de solicitar negociaciones bilaterales, el Comité concederá la suspensión definitiva de la cláusula de la nación más favorecida por un plazo de cinco
años renovable por un nuevo período no superior a cinco años. (Art. 5 inc. a) Protocolo
Interpretativo). En el caso que algún Estado miembro de ALADI solicite negociaciones bilaterales, se producirá una suspensión condicional cuya duración máxima no podrá exceder
los cinco años (Art. 5 inc. b) Protocolo Interpretativo). Una vez finalizadas las negociaciones bilaterales, el Comité de Representantes concederá o no la suspensión definitiva, por el
voto afirmativo de los dos tercios de los países miembros. Incumbe luego al Comité de
Representantes seguir la ejecución de cada suspensión y presentar anualmente un informe
al Consejo de Ministros de ALADI.

LA SOLICITUD DE MÉXICO PARA LA SUSPENSIÓN DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y LAS REACCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE ALADI
El 14 de julio de 1994, la Representación Permanente de México ante ALADI
solicitó al Comité de Representantes la suspensión de sus obligaciones emanadas de la
cláusula de la nación más favorecida del Art. 44 del Tratado de Montevideo 198023 en
relación a las ventajas concedidas en el marco del TLCAN. En esta ocasión, varios Representantes Permanentes ante ALADI criticaron que la solicitud de México no fuera lo suficientemente fundada.24
El 22 de noviembre del mismo año, demandó que en la próxima sesión del Comité de Representantes se otorgara la suspensión definitiva prevista en el Art. 5 inc. a) del
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Protocolo Interpretativo, dado que el plazo de 120 días desde la solicitud había vencido.25
Sin embargo, no se hizo lugar a la demanda de México.
Mientras tanto, cinco Estados miembros de ALADI habían solicitado entrar en
negociaciones bilaterales con México en base al Protocolo Interpretativo: así, los cuatro
Estados miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitaban el 27
de setiembre de 1994 el comienzo de negociaciones bilaterales con México, sintiéndose
seriamente afectados en sus intereses comerciales.26 Finalmente, el 11 de noviembre de
1994 Colombia presentó su solicitud para entrar en negociaciones.27 Cabe mencionar que
los efectos jurídicos de ambas solicitudes son distintos.
(a) La solicitud de Colombia reviste sumo interés, pues este Estado había celebrado ya el 13 de junio de 1994, un tratado para la creación de una zona de libre comercio con Venezuela y México (Grupo de los Tres).28 Por ello ya disponía de un acceso
preferencial al mercado mexicano, similar al de los demás Estados del TLCAN. Dado que
el Tratado del Grupo de los Tres se firmó después de la entrada en vigor del TLCAN, la
solicitud de Colombia era sin duda equivocada. Aparte de algunas pocas e insignificantes
posiciones arancelarias, para las cuales se había acordado un arancel preferencial en acuerdos anteriores y que no habían sido derogadas por las preferencias en el marco del Grupo
de los Tres [de los acuerdos preferenciales acordados entre Colombia y México que Colombia especificaba en su solicitud a la suspensión, el “Acuerdo de Alcance Parcial” Nº
40 29 y la “Preferencia Arancelaria Regional” (PAR)30 de ALADI, luego de la entrada en
vigor del Grupo de los Tres] sólo quedaban vigentes unas pocas posiciones arancelarias
que no habían sido derogadas según las disposiciones del Art. 30 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que se refiere a la “aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia”.
(b) Los Estados del MERCOSUR, por su parte, en abierta violación a lo establecido en la Resolución 43 (I-E) del Consejo de Ministros de ALADI, que prevé la obligación
de aportar los fundamentos para el daño causado junto con la solicitud para el inicio de
las negociaciones bilaterales sobre las compensaciones, explicaban que aportarían los
elementos de juicio “que prueban o inducen a semiplena prueba de los daños incoados
por la suspensión de la cláusula de la nación más favorecida” en favor de México tan sólo
en las negociaciones bilaterales conese país, 31 incumpliendo en consecuencia las disposiciones del Protocolo Interpretativo.
A los Estados del MERCOSUR, México les objetó que el Arancel Externo Común
del bloque y la renegociación de los acuerdos bilaterales -existentes entre México y los
Estados singulares del MERCOSUR- aportaban inseguridades sobre el sistema preferencial
existente. Así, manifestó su intención de postergar las negociaciones bilaterales hasta que
se aclarara el régimen de preferencias mutuas existente. Tras protestas vehementes por
parte de los Estados miembros del MERCOSUR, las partes interesadas acordaron solucionar
el problema de las compensaciones debidas según el Protocolo Interpretativo y la renegociación de los acuerdos bilaterales -el “patrimonio histórico” del MERCOSUR- en las mismas negociaciones.32 Estas negociaciones deberían llegar a la creación de una zona de libre
comercio entre el MERCOSUR y México.
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Notas
1
Para la definición de la cláusula de la nación más favorecida, véase: Vieira, M.A.
[1966] p. 6 y s.; Vignes, D. [1970-II] p. 213; Triggiani, E. [1984] p. 27 y ss.; Podestá
Costa, L.A. y Ruda, J.M. [1985] p.99.
2

Como ejemplo de una cláusula condicional de la nación más favorecida, véase la
cita textual que del Acuerdo de Amistad, Cooperación y Comercio celebrado entre
Paraguay y Estados Unidos del 4 de febrero de 1859 se hace en Jackson, J. H./Davey,
W. J. [1986] p. 435.
3

Los meros acuerdos preferenciales determinan el establecimiento de relaciones
preferenciales entre los países signatarios que pueden o no involucrar el concepto de
reciprocidad. En contraposición a una “zona preferencial”, normalmente, estos acuerdos
no presentan rasgos de institucionalización, aún cuando puedan -como cualquier otro
acuerdo internacional- establecer órganos para la aplicación de sus disposiciones.
5

Como una “zona preferencial” -cuya base jurídica podría ser el (a) Art. XXIV GATT,
el (b) artículo 2 lit c) de la “Cláusula de Habilitación” o el (c) Art. XXV al. 5 GATT (“waiver”)se entienden un grupo de Estados que se conceden mutuamente preferencias en su
intercambio de mercancías, estableciendo a la vez una estructura institucional -sea en forma
de una organización internacional con estructura orgánica propia, o en forma de un simple
tratado con órganos instituidos para su aplicación. Ad (a) En el caso en que el Art. XXIV
GATT es la base jurídica, la zona preferencial- que podría instrumentarse a través de una
zona de libre comercio o unión aduanera, tiene que cumplir -entre otros requisitos- la
liberación de lo sustancial del comercio recíproco entre las partes; ad (b) Este requisito no
debe ser cumplido si la base jurídica de una zona preferencial es el Art. 2 lit. c) de la “Cláusula
de Habilitación”; ad (c) Tampoco debe ser cumplido si media el otorgamiento de un “waiver”
por las partes contratantes, en virtud del Art. XXV al. 5 GATT.
5
Texto de la Cláusula de Habilitación (Enabling Clause): Decisión de las partes
contratantes del GATT del 28 de noviembre de 1979, en: BISD, Suplemento 26, p. 203.
6

La cursiva y las siglas entre paréntesis pertenecen a los autores.

7

A su vez, una zona preferencial puede ser regional o subregional. El fenómeno
subregional implica la pertenencia simultánea de dos o más Estados a dos o más zonas de
preferencias económicas, vinculadas entre sí en un modo que el ordenamiento jurídico de
una de ellas (la regional), compuesta a su vez por otros Estados, regula, prevé y contiene a
las demás, propiciando su convergencia final en un mismo grado de integración y la
consiguiente formación de un espacio económico común. No se debe atribuir en ningún
caso a las zonas preferenciales regionales y subregionales un sentido territorial o geográfico,
sino exclusivamente jurídico; véase Hummer, W. [1975] pp. 11 y ss., 70 y ss.; Huber, J.
[1981] pp. 281 y ss.
8

Véase el Art. 8 del Tratado de Montevideo 1980: “Los acuerdos de alcance parcial
podrán ser comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de promoción del
comercio, o adoptar otras modalidades de conformidad con el Art. 14 del presente Tratado”;

68

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

el Art. 14 a su vez reza: “Los países miembros podrán establecer, mediante las reglamentaciones correspondientes, normas específicas para la concertación de otras modalidades de
acuerdos de alcance parcial...”; véase también Art. 3 y Arts. 6-10 de la Resolución 2 del
Consejo de Ministros de la ALALC del 12 de agosto de 1980, que contienen disposiciones
más precisas sobre el contenido de los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).
9
Como se puede ver, el Tratado de Montevideo de 1960 no preveía instrumentos
similares. Los países miembros de ALADI han utilizado las disposiciones del Art. 25 en
numerosas oportunidades. Así, merced a la aplicación de esta disposición, en los últimos
años se fortaleció la cooperación entre los Estados miembros de ALADI con costas al
Caribe, y los Estados caribeños no miembros de ALADI, como así también la relación con
los Estados del Istmo Centroamericano. Como resultado de ello, se crearon tres zonas de
libre comercio, y se celebraron dos tratados marco para la creación de zonas de libre
comercio, en los cuales participan uno o dos miembros de ALADI, por un lado, y una
unión aduanera, por el otro. Hasta setiembre de 1995, el número de acuerdos celebrados
en base al Art. 25 del Tratado de Montevideo 1980 ascendería a 31. Así, el acuerdo entre
Venezuela y CARICOM (AAP en base al Art. 25; Nº 24) prevé por el momento una zona
de libre comercio no recíproca en favor de los Estados caribeños, al igual que el acuerdo
entre Colombia y CARICOM (AAP en base al Art. 25; Nº 31). El último, sin embargo,
establecerá en una etapa más avanzada una zona de libre comercio recíproca. El acuerdo
entre México y el Mercado Común Centroamericano (Acuerdo de Tuxtla Gutiérrez), a su
vez, es un acuerdo marco para la negociación de una zona de libre comercio. También
Colombia y Venezuela celebraron un tratado marco parecido con el Mercado Común
Centroamericano. Sin embargo, los dos acuerdos, en su calidad de “tratados marco”,
todavía no podían celebrarse en forma de “acuerdos de alcance parcial” según el Art. 25.
En el marco del Acuerdo de Tuxtla Gutiérrez ya se celebró el 3 de marzo de 1994 una
zona preferencial regional en forma de una zona de libre comercio entre México y Costa
Rica, estando en etapa de negociación otras zonas involucrando a México con Nicaragua
y México con Honduras, El Salvador y Guatemala. La disposición del Art. 27 del Tratado
de Montevideo 1980 habilitando la posibilidad de celebración de “acuerdos de alcance
parcial” con países en vías de desarrollo fuera de América Latina, ha sido criticada con
razón, ya que, mientras parece coincidir con la noción de una “zona preferencial regional”
-que no debe entenderse en sentido de contigüidad geográfica-, no parece coincidir con
el objetivo a largo plazo de establecer un Mercado Común Latinoamericano (Art. 1 párr.
2 Tratado de Montevideo 1980). De todos modos, la posibilidad habilitada por el Art. 27
hasta ahora no ha sido todavía utilizada.
10

El Canadian-U.S. Free Trade Agreement (CUSFTA), firmado el 2 de enero de 1988,
entró en vigor el 1º de enero de 1989. Para la notificación de su texto al GATT véase Doc.
GATT/L/6464 and Add.1; su texto ha caducado parcialmente por las reglamentaciones del
TLCAN 1994 (Weston, A. [1993] pp. 51 y ss.).
11
El acuerdo de libre comercio entre los EE.UU. e Israel, que se firmó el 22 de abril de
1985 y entró en vigor el 1º de setiembre de 1985 representa una excepción. Este acuerdo,
sin embargo, se celebró más bien por motivos políticos que por motivos económicos.
12

Para la notificación de su texto al GATT véase Doc. GATT/L/7176/Add.1. En cuanto
a la superposición del CUSFTA con el TLCAN en las relaciones entre los EE.UU. y Canadá,
prevalecen las normas del último en el caso de una competencia de normas.
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13

Ver Sexta Reunión del Grupo Ad-hoc de Representantes Gubernamentales, 9-10 de
diciembre de 1993, Montevideo, Uruguay, Transcripción literal de los debates, Versión
preliminar no corregida, p. 14 (C.19).
14

Véase Sexta Reunión.

15
En total, el “Grupo ad-hoc” se reunió hasta la celebración del Protocolo Interpretativo
seis veces: la primera sesión tuvo lugar entre 18-19 de febrero de 1993, la segunda entre
12-13 de marzo de 1993, la tercera sesión entre 1-2 de abril de 1993, la cuarta sesión entre
el 6-7 de octubre de 1993, la quinta sesión entre el 8-11 de noviembre de 1993 y la sexta
sesión entre el 9-10 de diciembre de 1993.
16

Véase Integración Latinoamericana N° 202, julio de 1994, pp. 50 y sig.(el Protocolo
Interpretativo aún no había entrado en vigencia a la fecha de edición del presente trabajo).
17

Véase la Propuesta Presentada por la Delegación de Argentina; ALADI/RG.TM80/
Cuarto Informe/Rev.1, 7 de octubre de 1993, Anexo I; la Propuesta Presentada por la
Delegación de México; ALADI/RG.TM80/Cuarto Informe/Rev.1, 7 de octubre de 1993,
Anexo II, Art. Primero y, la Propuesta Presentada por la Delegación de Brasil; ALADI/
RG.TM80/Cuarto Informe/Rev.1, 7 de octubre de 1993, Anexo III, Art. 1.
18

La idea de suspender la aplicación de la cláusula por un “waiver” (Art. XXV al. 5
GATT), fue propuesta por la delegación colombiana en la tercera reunión del Grupo adhoc (véase: Transcripción literal de los debates. Versión preliminar no corregida. Cuarta
Reunión Grupo ad-hoc, jueves, 1º de abril de 1993, tarde, sin página). Por consiguiente,
la delegación brasileña incluyó este “waiver” en su propuesta presentada en la reunión
siguiente celebrada el 6 y el 7 de octubre de 1993 (ALADI/RG.TM80/Cuarto Informe/
Rev. 1, p.16; Artículo primero de la Propuesta). Su representante subrayó en la reunión
que esta idea se inspiraba en el GATT (véase: Transcripción literal de los debates. Versión
preliminar no corregida. Cuarta Reunión Grupo ad-hoc, 6-7 de octubre de 1993, casette
3, p. 18). La propuesta argentina (ALADI/RG.TM80/Cuarto Informe/Rev. 1, pp. 4-5) no
contenía la idea de una suspensión. Más bien preveía la aplicación de los Arts. 44 y 48
mediante una interpretación condicional de la cláusula de la nación más favorecida, “objeto
de negociación entre el país miembro que otorgue la ventaja, favor, franquicia, inmunidad
o privilegio, y los demás miembros”.
19

La propuesta presentada por Argentina en la cuarta reunión del Grupo ad-hoc preveía
negociaciones multilaterales (ALADI/RG.TM80/Cuarto Informe/Rev. 1, p. 4). La propuesta
de Brasil, a su vez, preveía que el país solicitante de la suspensión debía ofrecer compensaciones
a todos los países afectados sin negociaciones (Ibidem, p. 12: Art. 2 inc. a)). La Delegación de
México no propuso la inclusión de ninguna compensación y, por consiguiente, ninguna
negociación. Su propuesta solamente preveía una reiteración formal de los “compromisos
asumidos en el marco del Tratado de Montevideo” (Ibidem, p. 9, Art. 3).
20

Véase ALADI/CM/Resolución 5 (II), 27 de abril de 1984: “Eliminación de restricciones
no arancelarias al comercio intraregional”; véase también ALADI/CM/Resolución 22 (V),
1º de mayo de 1990, “Lineamientos programáticos para el trienio 1990-1992”, Art. 3 lit. a)
y Art. 16 y ALADI/CM/Resolución 24 (V), 1 de mayo de 1990, “Eliminación de restricciones
no arancelarias en acuerdos de alcance parcial”.
21

Véase ALADI/CR/Resolución 78, 24 de noviembre de 1987, “Establecimiento del
Régimen General de Origen”.
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22

Véase “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias”, Anexo 2 del Tratado de la OMC, Art. 22, 1, primera frase: “La
compensación y la suspensión de concesiones u otras obligaciones son medidas temporales
a las que se puede recurrir en caso de que no se apliquen en un plazo prudencial las
recomendaciones y resoluciones adoptadas”.
23

Véase la nota 159/94 de la Representación Permanente de México ante ALADI.

24
Véase, por ejemplo, la intervención del representante argentino y del
representante brasileño (ALADI/CR/Acta 532, 19 de agosto de 1994, punto del orden
del día Nº 6, pp. 15 y ss.).
25

Véase la nota 284/94 de la Representación Permanente de México ante ALADI
(ALADI/CR/di 401.9).
26

Para la solicitud de Argentina, véase ALADI/CR/di 401; para la solicitud del Brasil,
véase ALADI/CR/di 401.1; para la solicitud de Paraguay, véase ALADI/CR/di 401.2; para
la solicitud del Uruguay, véase ALADI/CR/di 401.3.
27

Véase ALADI/CR/di 401.8.

28
Tratado del Grupo de los Tres, Cartagena de las Indias, 13 de junio de 1994, primeros
dos capítulos (INTAL [1994] pp. 41 y ss.).
29

Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y México Nº 40 del 26 de agosto de 1983.

30

Segundo Protocolo Modificatorio de la PAR, junio de 1990.

31

Véase ALADI/CR/di 401, 401.1, 401.2, 401.3.

32

Véase por ejemplo MERCOSUR/G.AD-HOC MERCOSUR-ALADI/ACTA 04/95.
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Análisis de las políticas de Promoción de
Exportaciones de Brasil *

Helen Shapiro
Universidad de California, Santa Cruz.

Resumen
Este artículo analiza los trabajos escritos sobre la promoción de exportaciones en Brasil
desde la década de los años 60 y sus implicancias para la política actual. El trabajo concluye que
los incentivos a la exportación influyeron exitosamente en la decisión de las empresas de asignar
sus recursos al cambiar los retornos relativos en favor de las exportaciones e indicar un cambio
creíble en las prioridades del gobierno. Sin embargo, el trabajo también sostiene que variables
distintas de aquéllas relacionadas con el régimen de exportación fueron cruciales y que se debe
entender el desempeño de Brasil en el campo de las exportaciones dentro de un contexto de
cambio estructural, ciclos económicos internos, y características empresariales y sectoriales específicas. Las políticas de sustitución de importaciones crearon la capacidad para exportar, de
modo que en un sentido dinámico, su sesgo anti-exportador debe relativizarse. Al mismo tiempo, las políticas de promoción de exportaciones de Brasil también reflejaron las deficiencias del
régimen de sustitución de importaciones. La experiencia exportadora de Brasil sugiere la importancia de la coordinación y la coherencia institucionales y plantea dudas acerca de la eficacia de un régimen de comercio neutral y de la devaluación para resolver el déficit comercial
actual. También señala la necesidad de investigar aún más sobre la heterogeneidad de las
empresas, dado que las ya involucradas en los mercados externos parecen comportarse de manera
un tanto diferente de aquéllas que están considerando su ingreso a dichos mercados.

* Este trabajo se basa en un informe preparado para la División de Integración, Comercio y Asuntos
Hemisféricos del Banco Interamericano de Desarrollo. La autora agradece a Robert Devlin y a Florencio
Ballestero por su apoyo a esta investigación así como también a Florencio Ballestero, Juan Carlos MorenoBrid, Lance Taylor, y a dos árbitros anónimos por sus comentarios, y a Renato Baumann, Armando Castelar
Pinheiro, Ricardo Markwald y Gesner Oliveira Filho por su colaboración en Brasil.

I. INTRODUCCIÓN
Brasil había sido considerado por muchos como un caso exitoso con respecto
al crecimiento y diversificación de sus exportaciones de manufacturas. Desde 1980-89, las
exportaciones de bienes manufacturados y semimanufacturados crecieron a tasas anuales
del 10% y del 8% respectivamente, sobrepasando las de América Latina en conjunto y del
comercio mundial. Las tasas de crecimiento de las exportaciones fueron aún más altas en
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períodos anteriores. La composición de las exportaciones también sufrió una drástica
transformación. La participación de los bienes manufacturados en el total de las exportaciones creció de sólo el 18% en 1965 al 57% en 1980 y 74% en 1992. Mientras que en
1970, las exportaciones intensivas en recursos naturales representaron el 75% del total
de las exportaciones, éstas cayeron a sólo el 29% en 1987-88; industrias pesadas o de
escala intensiva tales como químicas, papeleras, plásticas, de acero y equipamiento para
transporte representaron el 40% (Fritsch y Franco [1991] p.4). Este desempeño fue opacado por el lento crecimiento de las exportaciones y la reaparición de grandes déficits
comerciales en los últimos años. En 1996, el déficit comercial alcanzó los US$5.000
millones, superando los US$3.000 millones de 1995. La tasa de crecimiento de las exportaciones había disminuido del 12,7% en 1994 al 6,8% en 1995 y a sólo el 2,7% en
1996 mientras que las importaciones continuaban en auge. En 1995, Brasil tenía el crecimiento más bajo en exportaciones y el segundo crecimiento más alto en importaciones
entre los 50 países que más comercian en el mundo.
Dado que los déficits comerciales han reavivado el interés del gobierno brasileño en la promoción de exportaciones, es el momento apropiado para revisar el desempeño
de este país en el pasado, en dicho campo. Este artículo analiza los trabajos escritos sobre
promoción de exportaciones de Brasil y sus implicancias sobre la política actual en Brasil y
en otros países. En primer lugar resume el régimen de la política de exportación aplicado
desde mediados de la década de 1960 hasta 1990, estudia tanto los incentivos financieros
como los órganos estatales encargados de implementarlos, y luego evalúa las interpretaciones que rivalizan para explicar el crecimiento de las exportaciones brasileñas. El trabajo
reseña luego someramente la dirección de la política de exportación de Brasil desde 1990,
cuando se renovó por completo, y concluye con una discusión sobre las enseñanzas generales que se deben extraer y sugerencias para futura investigación.

II. RÉGIMEN DE LA POLÍTICA DE EXPORTACIONES HASTA 1990
Los más amplios incentivos a las exportaciones del período de la posguerra se
implementaron durante el programa de estabilización de mediados de la década de 1960 y
permanecieron en general vigentes hasta 1990.1 Se concibieron para complementar las
políticas de sustitución de importaciones que se habían vuelto cada vez más proteccionistas y engorrosas en la década de 1980, cuando las restricciones cuantitativas y administrativas sobre las importaciones se aproximaron al 100%. Las importaciones comenzaron a
liberalizarse a fines de la década de 1980. En 1990, la nueva Administración Collor promovió una liberalización comercial aún mayor y reorganizó las políticas de exportación y las
instituciones relacionadas, poniendo fin, esencialmente, al régimen de exportación que
había estado en vigencia desde la década de 1960.
Entre los más importantes incentivos a la exportación se incluyeron los siguientes:
• Devolución de Derechos Aduaneros (Drawback) - Implementado en 1964, el
drawback permitió a las empresas importar materias primas y productos intermedios libres
de derechos aduaneros cuando se usaran para fabricar bienes manufacturados de exportación. También eximió a estas importaciones del Impuesto a los Productos Industriales (IPI)
de carácter federal y de otros impuestos relacionados con la importación. En la década de
1990, los exportadores continuaron siendo potenciales beneficiarios del drawback, admitido por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).
• IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados - Impuesto a los Productos Industriales) Exenciones - El impuesto federal IPI constituía en gran medida un impuesto al
valor agregado y variaba según la categoría de los productos. A partir de 1965, las empresas gozaron de la exención de pagar este impuesto sobre los bienes exportados, y también
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recibieron créditos impositivos por los impuestos IPI pagados en etapas anteriores de la
producción. Como señala Tyler [1976], mientras estos créditos impositivos no constituían
un subsidio para la sociedad en su conjunto, se transferían recursos de empresas que
proveían insumos intermedios hacia exportadores de bienes terminados, quienes recibían
el reintegro completo. Estas exenciones impositivas también generaron mayores beneficios para las empresas menos integradas verticalmente. Las empresas mantuvieron la exención de estos impuestos, lo que también aceptó el GATT.
• ICM (Imposto sobre Circulaçao de Mercadorias - Impuesto a la Circulación
de Mercaderías) Exenciones - El ICM era un impuesto al valor agregado de carácter estadual (por oposición a federal) que se cobraba en cada etapa de la producción. La tasa del
impuesto era uniforme en todos los sectores hasta 1988, cuando la nueva Constitución
garantizó a los estados el derecho de establecerlo; posteriormente, varió según la categoría de los productos. A partir de 1967, se eximió a las exportaciones de este impuesto
a la circulación de mercaderías, fijado por los estados, en la última etapa de la producción. A fines de 1970, se extendió esta exención a todas las etapas previas de la producción, como el IPI.
• Reducciones del Impuesto a las Ganancias - Sancionada en 1967, esta disposición eximió del impuesto a las ganancias a la parte de los ingresos gravables de una
empresa ganados a través de las exportaciones. También permitió a las empresas deducir
de los ingresos gravables, los gastos de promoción realizados en el exterior.
• Financiamiento de las Exportaciones - Hasta 1990, el Banco Central de Brasil
operaba con dos programas principales para financiar exportaciones de manufacturas. La
sustentación detrás de estos programas era que las imperfecciones en el mercado de capitales privados, que hacían que el capital a largo plazo fuera escaso y caro, tenían que ser
rectificadas de modo tal que los exportadores brasileños no tuvieran que enfrentar una
desventaja competitiva. El Fondo para el Financiamiento de Exportaciones (Programa de
Financiamento as Exportaçoes do Tesouro Nacional - FINEX) era administrado autónomamente por la CACEX (Carteira de Comercio Exterior). La prefinanciación de exportaciones
incluía capital de trabajo subsidiado para los exportadores de bienes de capital en cuya
producción se emplearan por lo menos 18 meses. La posfinanciación incluía crédito para
los vendedores y los compradores, y estaba a disposición de los exportadores tanto de
bienes de consumo durables como de bienes de capital. Al igual que otros financiamientos
subsidiados por el gobierno, la tasa de interés de los préstamos del FINEX se fijó en 7,5%,
a plazos de tres a ocho años (Banco Mundial [1983]).
La CACEX también administraba el programa del FINEX de compensación de
tasas de interés, que cubría la diferencia entre la tasa que cobraban las instituciones privadas para financiar exportaciones y el costo de los recursos utilizados para estas operaciones. Finalmente, el programa Resolución 674, también administrado por el Banco Central,
proveyó de capital de trabajo a las empresas que exportaban bienes manufacturados.2
• Crédito Premio (Crédito Fiscal a la Exportación) - Introducido en 1968, el
crédito fiscal a la exportación se transformó en el incentivo financiero más importante
para los exportadores. Representaba un subsidio para los exportadores en contraste con
los drawbacks y las exenciones impositivas que se consideraban una compensación por
el sesgo anti-exportador de las políticas de sustitución de importaciones. El crédito premio concedió un crédito impositivo como consecuencia de las exportaciones sobre los
impuestos IPI a pagar por las ventas internas y luego se extendió para incluir los impuestos ICM. Hasta que se suprimió a fines de 1979, estaba basado sobre la tasa de interés
del IPI y del ICM para cada producto. Cuando se reintrodujo a partir de 1981 hasta 1985
para un número de sectores más limitado, se estableció a la tasa general del 15% del
valor FOB (Libre a Bordo) para todos los productos.
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• BEFIEX (Beneficios Fiscais as Programas Especiais de Exportaçao) - Concebido
en 1972 y suprimido en 1990 con excepción de los contratos ya existentes, este programa
permitió a las empresas individuales negociar paquetes de incentivos a la exportación a
cambio de compromisos de exportaciones a largo plazo, generalmente por un período de
diez años. El horizonte lejano y la exigencia de mantener balanzas comerciales positivas
hicieron que la mayor parte de los participantes fueran las grandes empresas. La industria
automotriz que, según se informó, sugirió el plan al gobierno, fue la más beneficiada.
Como complemento de los drawbacks, el BEFIEX concedió a las empresas exenciones sobre los aranceles a la importación, el IPI y el ICM para las importaciones de
bienes de capital, y para componentes e importaciones de materias primas, en tanto su
valor no excediera de 1/3 del valor de las exportaciones y las importaciones totales no
superaran el 50% del total de las exportaciones. Aún en el caso que se usaran en la
producción de bienes para el mercado interno, estas importaciones estaban exentas de
la "ley de similares", que prohibía las importaciones de bienes para los cuales hubiera
sustitutos nacionales disponibles. Había también un componente de política industrial
en el programa, sin embargo, dado que las empresas tenían que comprometerse a cumplir con los niveles negociados de contenido nacional para las exportaciones y la producción total. A partir de 1990 no se firmaron nuevos contratos BEFIEX, pero se autorizó a
las empresas a recibir beneficios si cumplían con los compromisos de exportación durante el plazo restante de los contratos existentes.
• Régimen Cambiario - Aunque el régimen cambiario no constituye un incentivo
a la exportación per se, se debe dedicar en este contexto algunas palabras a la política del
régimen cambiario brasileño. En 1968 se implementó un régimen de minidevaluaciones
(crawling peg system). Esto indicó a los exportadores que el tipo de cambio marcharía
prácticamente al mismo ritmo que la inflación. Así, se le dió una estabilidad relativa al tipo
de cambio, que, al igual que el régimen de importaciones en su conjunto, no estuvo sujeto
a las oscilaciones de la vecina Argentina, por ejemplo. Más aún, cuando el tipo de cambio
real subió, el gobierno generalmente ajustó otros incentivos relacionados con la exportación como compensación. Por ejemplo, el volumen de ciertos tipos de financiamiento para
las exportaciones aumentó a fines de 1980 y principios de 1981 para compensar el alza del
cruzeiro (Banco Mundial [1983], p. 66). Sin embargo, a fines de la década de 1980, y tal
como se discutirá más adelante, el caso no fue así.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
Se evaluará en primer lugar el desempeño de las instituciones estatales relacionadas con la promoción de exportaciones, se resumirán algunas medidas de incentivación a las exportaciones, y luego se estimará el impacto relativo de las variables estructurales y macroeconómicas sobre el comportamiento de las exportaciones
a través del tiempo.

Medidas Institucionales
Hasta 1990, la Carteira de Comercio Exterior (CACEX) era el órgano estatal responsable de la administración de las regulaciones del comercio exterior. Entre sus obligaciones figuraban la recopilación de estadísticas comerciales, el registro de las exportaciones, la
administración de licencias para importar, y la distribución del financiamiento del FINEX.
Durante la mayor parte de su historia, la CACEX logró la reputación de ser un órgano
gubernamental eficiente. El gobierno militar, al igual que las administraciones anteriores,
promocionó tales "bolsones de eficiencia" (Geddes [1990]) dentro de la burocracia estatal,
la cual carecía de coherencia y estaba plagada de mecenazgos y padrinazgos. Al igual que
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el Banco do Brasil, donde estaba ubicada, la CACEX exigía a su personal los mismos exámenes de concurso del personal civil de la administración pública. El ingreso basado en el
mérito, introducido en la década de 1950, estaba destinado a evitar que los funcionarios
civiles debieran favores a intereses políticos o del sector privado. Se concibió esta autonomía con el fin de reducir el riesgo de que la política comercial derivara en una mera búsqueda de rentas.
La CACEX también ocupaba un lugar estratégico dentro de la burocracia, lo que le
permitía elevar hasta el máximo sus recursos y poder político. En 1966 hubo un intento de
centralizar la política de comercio exterior dentro del Ministerio de Industria y Comercio con
la creación del CONCEX (Conselho Nacional de Comercio Exterior - Consejo Nacional de
Comercio Exterior). Este Consejo reunió a representantes de todos los órganos responsables
de aspectos del comercio exterior. No obstante, la CACEX ejercía la verdadera autoridad
(Martins [1985]). Aunque un Consejo de Política Aduanera (Conselho da Politica Aduaneira
- CPA) fijaba los aranceles a la importación, la CACEX ejercía mucho control sobre la política
de importaciones. Controlaba las numerosas restricciones no arancelarias al comercio. Regulaba y autorizaba las importaciones de empresas, incluyendo los drawbacks, y tenía un gran
poder de decisión sobre las importaciones que debían prohibirse bajo la "ley de similares".
La CACEX también derivaba influencia de la del Banco do Brasil. Por ejemplo, según Martins,
nadie se hubiera arriesgado a contradecir sus decisiones en un tribunal porque le preocupaba
la represalia del Banco do Brasil (Martins [1985], p. 160). Sin duda, el fortalecimiento de su
influencia significó una relativa estabilidad para su personal superior. Benedito Fonseca Moreira, a diferencia de lo que sucedía en los organismos administrativos típicos, se mantuvo
como director desde 1968 hasta 1983 (Cason [1993], p. 70).
La CACEX también actuaba como interlocutor válido entre el gobierno y los
intereses privados. A mediados de la década de 1970, sus Comites de Exportaçao se reunían con los exportadores para discutir sobre temas sectoriales. Estos comités también
proveían foros para discutir las políticas sectoriales de manera más general y actuar como
factores.de presión para intereses de grupo dentro del gobierno.
Como consecuencia de estas características, se ha considerado a la CACEX
como un ejemplo de lo que Peter Evans [1995] llama "embedded autonomy" (autonomía consolidada): "embedded" (consolidada) porque proveía al estado de un canal de
discusión con el sector privado al mismo tiempo que le permitía mantener "autonomía".
Aunque no se puede describir así al estado brasileño en su conjunto, a diferencia del
llamado estado de desarrollo de Japón, estos órganos permitieron a Brasil seguir una
estrategia de desarrollo intervencionista con mayor éxito económico que muchos otros
LDCs (Países Menos Desarrollados).
Organos tales como la CACEX cambiaron la forma en la que el sector privado se
relacionaba con el Estado. Se transformaron en puntos de contacto y negociación directos
entre el Estado y las empresas individuales; no había que pasar a través de asociaciones
gremiales empresariales. Durante el régimen militar, cuando la representación formal de
intereses era difícil, fueron aún más importantes para el acceso del sector privado al Estado. Dado que la burocracia misma se encontraba fragmentada, se desarrollaron mecanismos horizontales que atravesaron la burocracia y el sector privado y conectaron segmentos de empresas pertenecientes al estado u órganos estatales con multinacionales y sus
filiales brasileñas. Estos "bureaucratic rings" (enlaces burocráticos), tal como los designó
Fernando Henrique Cardozo [1975] fueron más poderosos en realidad que las asociaciones sectoriales o de intereses de grupo. En este caso, el proceso de negociación de la
política comercial se desplazó dentro del propio estado con el consiguiente riesgo que las
decisiones políticas se tomasen ad hoc y en base a los intereses de las empresas individuales y sus puntos de contacto dentro del Estado.
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Efectivamente, durante la década de 1980, el ambiente macroeconómico y el
aparato de decisión política comenzaron a degenerarse. Prácticamente no había política
industrial y la formulación de la política económica se reducía al manejo de corto plazo de
las crisis. Sin embargo, un gran número de sistemas de incentivos estaba todavía en vigencia, aunque sin coordinación. A medida que la política se hacía más ad hoc y se descentralizaba, no había control sobre el sector privado y sus contactos oficiales.
Por ejemplo, las restricciones cuantitativas y administrativas sobre las importaciones se aproximaron al 100%. Para manejar esta situación, la CACEX descentralizó el
proceso de control de las importaciones y otorgó a los órganos sectoriales el poder de
prohibir importaciones específicas, y les dió una gran influencia sobre los proyectos industriales. A raíz de este esquema proliferaron los requerimientos de contenido interno como
condición para acceder a los incentivos fiscales, créditos oficiales y compras del gobierno;
se creó en realidad una barrera no arancelaria adicional. Sin embargo, los sectores favorecidos recibieron una dispensa especial de modo tal que prácticamente 2/3 de las importaciones brasileñas se beneficiaron con reducciones arancelarias y exenciones en 1985 (Fritsch
y Franco [1994]).
De esta manera, las aisladas agencias oficiales responsables del comercio fueron haciéndose cada vez más cautivas de los intereses privados a medida que el debilitado gobierno central no proveía ni presión ni coordinación política como contrapeso. El
aislamiento sólo significaba ahora que estas agencias no tenían responsabilidad pública.
Los brasileños hablaban de la "privatización" de facto del estado. A lo largo de la década, se estima que un 3-4% del PBI se transfirió anualmente al sector privado bajo la
forma de gastos del gobierno o de recaudación "perdida" (Carneiro y Werneck [1993]).
Aunque potencialmente defendible en otros contextos, se atacó esta transferencia de
recursos como consecuencia de la creciente restricción fiscal y las dudas acerca de sus
beneficios sociales dada la capacidad limitada del Estado frente al sector privado. El
escepticismo general con respecto al Estado brasileño junto con los muy publicitados
escándalos dentro de la CACEX, coadyuvaron a la disolución de estas agencias estatales
bajo la administración de Collor.

Estimaciones de los Incentivos a la Exportación
Mientras que la transferencia global de recursos al sector privado parece haber
crecido durante la década de 1980, el valor total de los incentivos a la exportación en
relación con las exportaciones comenzó a bajar después de 1982. Una de las más completas estimaciones de los incentivos a la exportación brasileña, de Baumann y Moreira
[1987a], mide el valor total de los drawbacks, el crédito-premio, las exenciones al IPI e
ICM, las reducciones del impuesto a las ganancias y el financiamiento subsidiado desde
1969-1985.3 Estos incentivos alcanzaron, como porcentaje del total de exportaciones de
manufacturas, el 43% en 1969, el 53% en 1970, el 56% en 1975 y el 62% en 1979. En
1980, cuando se suprimió el crédito premio, cayeron al 37% y volvieron a subir al 62%
cuando se lo reintrodujo en 1981, aunque a tasas más bajas y para un número de sectores más limitado. En 1982 alcanzó un pico del 69% decayendo al 43% en 1985 cuando
el crédito premio se suprimió definitivamente. Otra estimación de Castelar et. al. [1993]
abarca la década de 1980 en su totalidad, pero a diferencia de Baumann y Moreira,
también incluye los beneficios del BEFIEX en sus cálculos. Castelar et. al. encuentran una
tendencia similar, sin embargo, con el valor total alcanzando el 68% en 1979, el 45% en
1980 y llegando a un pico de casi el 80% en 1982.
Los altos valores de los incentivos del principio de la década de 1980, junto con
la devaluación, fueron intentos para compensar la caída de los precios reales del dólar para
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las exportaciones y estimularlas como consecuencia de la crisis de la deuda. Luego de alcanzar un pico en 1982, el valor total de los incentivos comenzó a decaer como porcentaje
de las exportaciones, al bajar al nivel de 1980 en 1988, a pesar de la suba del cruzeiro. El
crédito premio terminó en 1985 y se redujeron las líneas de crédito. Este cambio en la
política fue la respuesta a las presiones de parte de los socios comerciales de Brasil y a la
liberalización de las importaciones, lo que redujo el sesgo anti-exportador del régimen arancelario. La contribución de los subsidios a la exportación al creciente déficit fiscal fue también un factor; según Castelar et. al. [1993] el total de los incentivos a la exportación
alcanzó el 3% del PBI en 1981-84.

Explicaciones sobre el Comportamiento de las Exportaciones
A pesar de la reducción de los incentivos financieros, el comportamiento de las
exportaciones de Brasil en la década de 1980 fue muy significativo. La tasa de crecimiento
anual de las exportaciones de manufacturas (excluyendo comida, bebidas y productos
derivados del tabaco) fue del 8,4%, el doble de la de las economías desarrolladas (Bielschowsky [1994]) y fue superada únicamente por los NICs (Nuevos Países Industrializados)
asiáticos. También sorprende el descubrimiento de Bonelli [1992] al señalar que el total de
las exportaciones de manufacturas siguió aumentando en la segunda mitad de la década a
pesar de haber perdido competitividad relativa, tal como lo indica el tipo de cambio real
efectivo (que subió el 40% desde 1987-90), los precios de exportación relativos y los
costos unitarios del trabajo. Los precios relativos de las exportaciones tampoco nos dan
una explicación del crecimiento más rápido de sectores tales como el acero, los metales no
ferrosos, las petroquímicas, los zapatos y el cuero, el papel y los derivados del petróleo.
Más aún, pruebas empíricas demuestran que no hay una relación significativa entre la
magnitud de los incentivos a la exportación de un sector y su contribución al crecimiento
de las exportaciones durante la década del 80 (Castelar et. al. [1993]). 4
Estas anomalías sugieren que variables distintas de la política de exportaciones
tuvieron influencia sobre la oferta exportadora brasileña. De hecho, análisis econométricos
indican que los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, usados como indicador de la baja demanda interna, constituyen la mejor explicación del desempeño de las
exportaciones. Esto sugiere que las empresas usaron los mercados de exportación como
una válvula de escape para los excedentes durante las recesiones en la economía interna,
un fenómeno que se observa también en otros Países Menos Desarrollados.5 Bonelli [1992]
y Fritsch y Franco [1994] cuestionan esta explicación de las exportaciones como válvula de
escape dado que derivan de los niveles de utilización de la capacidad instalada y por lo
tanto no reflejan las inversiones en la capacidad de producción adicional. No obstante,
como señala Batista [1993], las exportaciones brasileñas se concentraron en bienes intermedios cuya producción requiere inversiones de capital intensivas a largo plazo y cuya
oferta es relativamente inelástica en el corto plazo.
Quizá más importante aún, el debate sobre la importancia relativa del precio
versus la utilización de la capacidad instalada para determinar la oferta exportadora de
Brasil y de otros países, se ha centrado en las decisiones de las empresas de invertir en la
capacidad adicional y distribuir la producción total entre el mercado interno y el mercado
externo. Con respecto a la distribución de la producción total en particular, se toma como
dato el sesgo anti-exportador de las políticas de sustitución de importaciones. No obstante, cuando se observa la decisión inicial de las empresas de crear más capacidad de producción interna en una industria particular, fueron precisamente estas políticas de sustitución de importaciones las que crearon la capacidad para exportar (Shapiro [1994]). Por
ejemplo, los sectores exportadores de alto desempeño de la década de 1980 tales como el
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acero, los metales no ferrosos, las petroquímicas, el papel y la pulpa, estaban entre las
industrias intermedias destinadas a la sustitución de importaciones después de la crisis del
petróleo de 1973. Ellas recibieron incentivos financieros importantes como parte del Segundo Plan Nacional de Desarrollo. A medida que la capacidad fue aumentando aprovecharon la demanda interna para lograr economías de escala.6
El programa BEFIEX y el alza subsiguiente en la exportación de automóviles
también ilustran sobre cómo los cambios estructurales y la dependencia en la elección de
orientaciones inducida por la política, jugaron un rol en el desempeño de las exportaciones
de Brasil (Shapiro [1993]). La industria automotriz fue también el objetivo de las políticas
de sustitución de importaciones en las décadas de 1950 y de 1960, y fue la beneficiaria
más importante del programa BEFIEX en las décadas de 1970 y de 1980. A fines de la
década de 1980, las exportaciones del BEFIEX representaban el 50% de las exportaciones
de manufacturas y actualmente siguen representando una parte importante de ellas.7
El BEFIEX se introdujo en 1972, en un momento en que las empresas, que esperaban tasas de crecimiento rápido, invertían fuertemente en el mercado interno. Dado que
la industria automotriz debe realizar sus inversiones mediante grandes saltos de capacidad,
las exportaciones podían servir como una salida temporaria para el exceso de capacidad
mientras crecía el mercado interno. Cuando las proyecciones optimistas de la demanda
interna no se materializaron en la década de 1980 y el impacto de la crisis de la deuda
golpeó fuerte, las empresas vieron una alternativa válida en las exportaciones.
El éxito de las exportaciones de Brasil en el sector automotriz también dependió
de la oportunidad fortuita. El programa BEFIEX coincidió con un cambio brusco en la industria a nivel global, ya que las empresas estadounidenses y europeas se vieron obligadas
a reestructurarse y reducir costos en respuesta a la crisis del petróleo y al nuevo desafío
competitivo de los productores japoneses. Nuevas líneas de productos -particularmente
motores- fueron posibles a medida que las empresas comenzaron a reducirse.
Pero estos cambios estructurales en la industria no fueron suficientes para asegurar nuevos proyectos de exportación. La existencia de anteriores inversiones en el mercado interno restringió las opciones de las empresas y se vieron obligadas a considerar la
necesidad de proteger el acceso a estos mercados y sus inversiones pasadas, a las que no
trataban como costos irrecuperables ya incurridos. Un mayor acceso a componentes y
equipamiento importado para la producción interna, particularmente en el momento en
que las proyecciones de la demanda eran optimistas, afectó marginalmente la decisión de
exportar de las empresas. La libertad para importar componentes, sin tener en cuenta la
existencia de productos sustitutivos nacionales, y para importar bienes de capital libres de
derechos aduaneros, también fue cada vez más importante para las empresas de propiedad
brasileña, que llegaron a dominar las exportaciones del BEFIEX.8 Alternativamente, introducir una línea de productos en el mercado brasileño mediante, por ejemplo, un nuevo
motor, aún requería la producción nacional de ese motor. Debido a consideraciones de
escala, estos motores brasileños tenían que ser incorporados a las estrategias globales de
integración de las empresas. Como resultado de estos factores, el gobierno brasileño pudo
utilizar el control del acceso a un mercado interno protegido a cambio de nuevos proyectos
para la exportación. Más aún, las grandes inversiones y el horizonte de largo plazo en la
industria, los objetivos de exportación impuestos por el gobierno, y la dependencia en
Brasil cada vez más grande como fuente de abastecimiento, significó que las exportaciones no variaran en el corto plazo como respuesta a las oscilaciones en el tipo de cambio u
otros determinantes del costo relativo.
Mientras la industria automotriz es un ejemplo de cómo el desempeño de un
sector en el campo de las exportaciones puede determinarse en parte por inversiones ya
efectuadas para el mercado interno, hay evidencia que sugiere que el desempeño de las

80

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

empresas en la exportación también pudo haber sufrido la influencia de costos irrecuperables ya incurridos con relación a las propias exportaciones. Bonelli [1992] postula que la
histéresis o respuestas rezagadas a los cambios en los precios relativos, ayuda a explicar el
comportamiento de las exportaciones en la década de 1980. Según este argumento, las
empresas continuaron exportando a pesar de un tipo de cambio en alza, debido a tales
costos irrecuperables incurridos para penetrar los mercados externos. Continuaron exportando anticipándose a una futura devaluación. La débil demanda interna reforzó este modelo de comportamiento (de hecho, el ingreso per cápita venía cayendo desde 1988-92).
Se ha sugerido que las empresas brasileñas aprendieron acerca de los costos de
ingreso y egreso del mercado externo a raíz de su experiencia con el Plan Cruzado de 1986,
cuando algunas de ellas abandonaron mercados de exportación para concentrarse en el
mercado interno en auge (Baumann [1994]). Cuando luego trataron de reconquistar esos
mercados, tuvieron dificultades. A fines de la década de 1980, en consecuencia, no se retiraron de los mercados de exportación como lo habían hecho anteriormente.
Mientras que esta hipótesis no ha sido convalidada empíricamente todavía en el
caso brasileño, existe evidencia de este tipo de comportamiento empresarial en el caso de
las exportaciones japonesas a los Estados Unidos después de la suba del yen. Estudios
realizados sobre las exportaciones de Colombia y México también sirven para demostrar la
influencia de las inversiones ya realizadas en las exportaciones y para concluir que las
empresas ya involucradas en la exportación responden a las variaciones en el tipo de cambio de manera diferente de aquéllas que recién comienzan a exportar.9
Finalmente, una hipótesis alternativa aunque complementaria para explicar el
desempeño de las exportaciones a fines de la década de 1980, es la creciente importancia
del comercio intra-industria e intra-empresa (Baumann [1993]). Según esta hipótesis, las
multinacionales son responsables de un alto porcentaje de las exportaciones de manufacturas y una parte creciente de su comercio es intra-industria o intra-empresa. La elasticidad
del precio, comparada con la del comercio inter-industria e inter-empresa, tiende a ser más
baja en el corto y el mediano plazo.
Las multinacionales fueron las responsables del 38% de las exportaciones de
manufacturas en 1980 y del 44% en 1990. 10 También muestran coeficientes de exportación ligeramente superiores al promedio nacional para los productos manufacturados: 17%
para toda clase de manufacturas y 16,8% para manufacturas excluyendo productos alimenticios (comparados con 12,6% y 12,4%) (Bielschowsky [1994]). En 1988, 20% del
comercio brasileño con Norte América y 30% con América Latina se efectuaba intra-industria (Baumann [1992]).
Fritsch y Franco [1991] sugieren que las 3/4 partes de los 7.100 millones en
exportaciones de las empresas multinacionales en 1985, corresponden al comercio intraempresarial. El estudio preliminar de Baumann [1993] mostraba que el comercio intraempresarial explicaba el 5% del total de las exportaciones de manufacturas en 1980
y el 9% en 1990. Si bien es un porcentaje pequeño comparado con las tasas de los
Estados Unidos de alrededor de 1/3, esta secuencia, sin embargo, significa crecimiento.
Más aún, las industrias que muestran la mayor dinámica exportadora en la década de
1980 fueron aquéllas con las participaciones más altas en el comercio intraempresarial.
Además, para las empresas que comercian intra-empresa, ese comercio representa una
gran parte de sus exportaciones totales.
Baumann previene, y con razón, que sus cifras probablemente resulten en subestimaciones, ya que utilizó las exportaciones al país de origen de una empresa como un
indicador del comercio intraempresarial. Este método no explica el comercio intersubsidiario y, por lo tanto, excluye al comercio intraempresarial "sud-sud". Hay pruebas que muchas empresas multinacionales han utilizado a Brasil como una base regional de produc-
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ción y de que una gran proporción del comercio de las multinacionales es realmente "sudsud", aunque no está claro qué proporción es intraempresarial. Al finalizar la década de
1960, el 70% de las exportaciones de manufacturas de las empresas multinacionales (en
comparación con el 58% de las empresas nacionales) tuvo como destino a países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); el 85% de las exportaciones de las empresas multinacionales en maquinaria y equipamiento para el transporte fue a
la ALALC (la importancia de estos sectores en las exportaciones totales de la ALALC y en la
fabricación y exportaciones totales de las empresas multinacionales, explica en parte la discrepancia entre las pautas comerciales de las empresas nacionales y las de las empresas
multinacionales) (Tyler [1976]). Durante la década de 1970, la maquinaria y el equipamiento para el transporte siguió dominando las exportaciones de manufacturas a la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) que, junto con otros Países Menos Desarrollados,
explicaba el 60-67% de esas exportaciones sectoriales (Fasano Filho et. al. [1987]). Mientras
que la crisis de la deuda reducía estos mercados exportadores de los Países Menos Desarrollados, provocando un nuevo rumbo en el comercio durante la década de 1980, los mercados regionales continuaron siendo una primera prioridad para las empresas multinacionales.
De acuerdo con una encuesta realizada por Bielschowsky [1994], el "porcentaje de empresas que señalaron a los mercados especificados como los más importantes o uno de los dos
más importantes para sus exportaciones" fue el siguiente: MERCOSUR, 41%; otros países
latinoamericanos, 22%; E.E.U.U. y Canadá, 37%; Comunidad Económica Europea (CEE),
20%; Japón, 2% y otros, 25%. En la medida en que la liberalización del comercio en la región
aliente la especialización, el comercio intersubsidiario debería aumentar.
Este debate sobre los factores históricos y estructurales no significa que los incentivos a las exportaciones de Brasil fueran inapropiados, sino únicamente que es difícil desentrañar el impacto de los cambios estructurales de aquéllos de los fenómenos macroeconómicos y que las políticas de promoción de las exportaciones se deben entender dentro del
contexto de la política general y la dinámica de la economía interna. Las políticas de sustitución de importaciones crearon la capacidad para exportar; los sectores exportadores dominantes de las décadas de 1980 y de 1990 fueron la industria automotriz y aquellas industrias
intermedias y pesadas que fueron el objetivo de la sustitución de importaciones al comienzo
de la crisis del petróleo en 1973. Virtualmente, todos los sectores y empresas brasileñas
comenzaron con una concentración en el mercado interno y las exportaciones siguen representando un pequeño porcentaje de la producción total: 12,6% para todos los productos
industrializados, 12,4% para las manufacturas excluyendo productos alimenticios procesados. 11 En un sentido dinámico, por lo tanto, debe relativizarse el "sesgo anti-exportador" de
las políticas de sustitución de importaciones. Aunque la compensación por sus distorsiones
fue costosa, no se puede dar por sentado que estas industrias y sus subsiguientes exportaciones hubieran surgido bajo un régimen comercial neutral. 12
Aunque los resultados favorables de la promoción de las exportaciones no pueden comprenderse aislados del régimen de sustitución de importaciones, también reflejaban sus deficiencias. De la misma manera que las instituciones responsables de implementar la promoción de las exportaciones no eran finalmente inmunes a los problemas que
enfrentaba el Estado en un sentido más amplio, los incentivos a la exportación sólo podían
compensar, hasta cierto punto, las distorsiones de la política o la inestabilidad macroeconómica. Por ejemplo, durante la década de 1980, los bajos niveles de utilización de la
capacidad y el bajo nivel de inversión, afectaron negativamente a la productividad.
En la medida en que se plantea un debate sobre la eficacia de las políticas de
promoción de exportaciones, esto refleja el más amplio debate sobre sustitución de importaciones y desarrollo en Brasil. Por ejemplo, el hecho que las tasas del impuesto IPI se
determinaran por medio de criterios relacionados con la sustitución de importaciones más
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que con el potencial o la capacidad exportadora, ha llevado a algunos a la conclusión de
que las políticas de exportación promovían a los sectores menos competitivos. Como señalan Castelar et.al. [1993] las altas tasas de incentivo a las exportaciones reflejan exenciones de altos impuestos internos que, técnicamente, no representan subsidios. No obstante, el crédito premio, que era un subsidio, también se basaba en el IPI. Según algunos
críticos, esta política irracional se potenció por la falta de objetivos sectoriales. El BEFIEX fue
la excepción (Cason [1993]). El volumen de exportaciones de un sector bajo el régimen de
esta política, no reflejaba necesariamente su eficacia relativa o capacidad exportadora sostenible (Fritsch y Franco [1994]). Para algunos, esta sospecha fue reivindicada por el reclamo de protección a las importaciones que efectuaron las industrias automotriz y del calzado bajo el recientemente liberalizado régimen de comercio.
Mientras que estas críticas tienen cierta validez, no está claro que su contrapartida
implícita sea real. Los incentivos a las exportaciones de Brasil se fundaban sobre instrumentos de políticas ya disponibles y sobre una estructura industrial que se desarrolló con la mira
puesta en un gran mercado interno en una época en que las exportaciones se veían con
pesimismo. Apuntar a los sectores estratégicos de las exportaciones como lo hizo Corea del
Sur, hubiera requerido capacidad para planificar y disciplinar al sector privado, de la cual el
estado brasileño carecía. Y como Amsden [1994] y Rodrik [1994] sostienen en respuesta al
The East Asian Miracle del Banco Mundial, es engañoso separar las políticas de exportación
de Corea del Sur de las políticas generales industriales o financieras. La necesidad de mejoras
tecnológicas no es privativa de las exportaciones, sino que refleja el perfil industrial brasileño.
Los indicadores de eficiencia se vieron afectados negativamente por el funesto comportamiento económico y las bajas tasas de inversión de la década de 1980. Más aún, el hecho que
las empresas se vieron forzadas a considerar a Brasil como un lugar de producción para algunas exportaciones mientras que de otro modo no lo hubieran hecho, habla del resultado
dinámico y exitoso de las políticas de sustitución de importaciones. Al evaluar costos y beneficios se debe considerar el impacto a largo plazo de la inversión inicial en la sustitución de
importaciones sobre los futuros flujos de inversiones y exportaciones. Finalmente, mientras
no es obvio que el gobierno deba continuar subvencionando industrias tales como la automotriz, la industria brasileña de autos no es la única en reclamar protección contra la competencia de las nuevas importaciones. El éxito de las exportaciones no se traduce necesariamente en habilidad para competir con las importaciones en el mercado interno (Corea del Sur aún
protege su mercado interno automotriz) y las exportaciones de autos brasileños se concentraban en componentes clave y modelos en particular más que en la gama de productos en
los cuales hoy deben competir.
Parecería que los factores que inducen a las empresas a ingresar en los mercados
exportadores no son los mismos que aquéllos que garantizan que el desempeño exportador se mantenga o extienda. Es probable que la introducción de políticas de exportación no
sólo haya neutralizado el sesgo anti-exportador del proteccionismo sino que, en combinación con el régimen de tipo de cambio y las instituciones estatales, haya constituido una
señal importante para el sector privado en el sentido que las exportaciones se habían convertido en una prioridad del gobierno. Por lo tanto cambiaron el riesgo percibido de las
exportaciones en relación con el mercado interno. 13 Aunque no necesariamente contradictorio, Tyler ([1976] observó que la búsqueda de una salida para los excedentes como
motivación puede explicar por qué las empresas entran en los mercados exportadores pero
no por qué permanecen en ellos, y sugirió que una vez que las empresas comienzan a
exportar, los instrumentos políticos convencionales tales como incentivos fiscales y el tipo
de cambio se hacen más efectivos para determinar el comportamiento exportador. De
igual modo, las explicaciones basadas en la búsqueda de salidas para los excedentes dan
cuenta de gran parte del crecimiento de las exportaciones en la década de 1980. 14
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los datos brasileños de fines de
la década de 1980 (y trabajos hechos en otros lugares) sugieren que la histéresis y otras
variables ajenas al precio, comenzaron a tener mayor importancia para las empresas exportadoras. Esto plantea el interrogante sobre cuánto tiempo continuarán las empresas
exportando a pesar de la caída en la competitividad internacional y qué determina la inversión en mayor capacidad productiva. Los incentivos a la exportación, al menos hasta finales de la década de 1980, alcanzaron para compensar una moneda en alza y para neutralizar los sesgos anti-exportadores. No obstante, la inversión como una parte del PBI era
baja comparada con las décadas precedentes, alcanzando un término medio de alrededor
del 18% y, en promedio, mostraba virtualmente ningún crecimiento, particularmente comparada con las exportaciones. Mientras el confiar en las tasas de utilización de la capacidad
productiva, puede exagerar la importancia de las explicaciones del comportamiento exportador basadas en la búsqueda de una salida para los excedentes, y las empresas no pueden
expandir indefinidamente las exportaciones en base a la capacidad existente, en este período no parece haber sido considerable la inversión para aumentar la capacidad productiv .
Lamentablemente, no hay información desagregada que distinga entre los exportadores de
primera vez y las empresas que vuelven al mercado exportador.

III. EL ENTORNO INSTITUCIONAL Y LAS POLÍTICAS DESDE 1990
Como fue mencionado anteriormente, el régimen de promoción de exportaciones sufrió ataques en los finales de la década de 1980. En el frente internacional, los
socios comerciales de Brasil, especialmente los Estados Unidos, presionaban por la eliminación de los subsidios a la exportación. En el frente interno, el costo fiscal del sistema no
era sostenible por más tiempo. Más aún, había perdido toda coherencia y se lo percibía
como un mecanismo corrupto para transferir recursos a las empresas privadas a cambio
de escasos resultados. Finalmente se habían dado los primeros pasos hacia la reducción
de aranceles, disminuyendo por lo tanto el sesgo anti-exportador del régimen comercial;
los incentivos constituían ya una magnitud reducida en relación a las exportaciones. En
este contexto de liberalización de importaciones, los artífices de las políticas se cuestionaban si los incentivos a las exportaciones eran aún necesarios para un sector exportador
más maduro y experimentado.
En 1990, el gobierno de Collor avanzó en la liberalización del comercio y reformó por completo el sistema de promoción de exportaciones. Se eliminaron las restricciones
cuantitativas sobre las importaciones y se estableció un plan para la reducción de aranceles.
Se eliminaron los subsidios a la exportación. Se disolvió también el BEFIEX con la excepción
de los contratos existentes, se abolieron la CACEX y el FINEX. Los exportadores mantuvieron las exenciones de los impuestos internos al valor agregado y continuaron siendo potenciales beneficiarios de varios drawbacks, admitidos por el GATT.
Posteriormente, las políticas restantes de promoción de exportaciones se centraron en primer lugar en el financiamiento. Se establecieron dos instituciones para reemplazar al FINEX. El FINAMEX (Programa de Financiamento as Exportações de Bens de Capital)
se estableció por primera vez a finales de 1990 bajo los auspicios de BNDES'/FINAME
(Agencia Especial de Financiamiento Industrial). En un principio el FINAMEX ofrecía únicamente prefinanciación de exportaciones a los exportadores de bienes de capital. Para tener
acceso, las empresas presentaban un contrato firmado de exportación, una "consulta previa" al BNDES y un plan de producción y costo. La empresa también debía haber contratado la posición de fondos con una institución financiera, al momento de firmar el contrato
con BNDES. La tasa de interés cobrada era LIBOR más 2%, con un período máximo de
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financiación de treinta meses. La financiación total estuvo limitada en un primer momento
al 70% del valor FOB de la operación de exportación.
En 1991/1992 se reanudó la posfinanciación de exportaciones. El FINAMEX debió sujetarse a la legislación brasileña que exigía que la financiación superara el 85% de la
operación total y que se fijara una tasa de interés no menor que la LIBOR. La duración del
contrato variaba, incrementándose de acuerdo con su valor. Para acceder, se exigía a las
empresas una letra de cambio o un pagaré garantizado por una institución financiera extranjera, o una carta de crédito. El FINAME luego compraba estos documentos al valor
actual, utlizando la tasa LIBOR más 2% como tasa de descuento.
En contraposición a aquéllas financiadas por fuentes privadas, la mayor parte
de las empresas a quienes el FINAMEX financió, han sido pequeños exportadores. Desde
enero a octubre de 1995, por ejemplo, el FINAMEX financió 906 operaciones por un
total de US$250 millones. No obstante, el FINAMEX se vio restringido en su capacidad de
financiar a las pequeñas empresas debido a la exigencia de que un banco "de primera
línea" garantizara los contratos de exportación. Este problema se potencia debido a que
los clientes de los exportadores brasileños en el mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, son también frecuentemente empresas pequeñas que tienen dificultad en proveer las
garantías financieras exigidas.15
Los convenios especiales han minimizado este problema para las empresas que
exportan a otros países de América Latina. A mediados de la década de 1960, los Bancos
Centrales de América Latina firmaron un "Convenio de Créditos Recíprocos" (CCR) en el
cual acordaron honrar sus deudas mutuamente. El CCR resultó fundamental para el
sostenimiento del comercio intralatinoamericano durante la década de 1980, cuando la
disponibilidad de divisas era escasa en la región. Eliminando el riesgo asociado con las
exportaciones a América Latina para el BNDES, el CCR hizo también esencialmente posible
el FINAMEX; aproximadamente el 90% del financiamiento del FINAMEX ha tenido como
destino las exportaciones de bienes de capital a América Latina.16
En 1995 el presupuesto del FINAMEX se fijó en US$560 millones, pero se distribuyó solamente US$350-400 millones. La diferencia se debió al número insuficiente de
solicitantes más que al rechazo de pedidos que no merecían ser seleccionados. No se ha
hecho ningún estudio sistemático para determinar los motivos por los cuales no se presentaron más empresas ni por qué solamente 140 de las 450 empresas que habían iniciado
gestiones (a partir de mediados de 1995), prosiguieron con los contratos. Algunas posibles
explicaciones incluyen al procedimiento de solicitud que resultaba demasiado lento y al
personal reducido con que contaba el FINAMEX así como su capacidad limitada para hacer
trascender el programa; muchas pequeñas empresas, que eran la clientela a la que apuntaba el FINAMEX, no conocían la existencia del programa.17
PROEX, la otra agencia financiera clave, en 1991 comenzó a otorgar líneas de
crédito de exportación y financiamiento para la equiparación de las tasas de interés. Estos
servicios de financiamiento habían sido provistos anteriormente por el FINEX y administrados por la CACEX. Los exportadores de bienes de capital fueron los primeros beneficiarios,
pero también podían solicitarlos los exportadores de servicios. Los recursos de la PROEX
pueden alcanzar el 85% del valor de los bienes que tengan una proporción de contenido
nacional de por lo menos 80%; para aquellos bienes con menor proporción de contenido
nacional, el crédito es más restringido. La tasa LIBOR se utiliza como punto de referencia
para la tasa de interés que se cobra.
La PROEX recibe recursos financieros del Tesoro así como bonos del gobierno.
Cuando una empresa presenta una solicitud, ya debe existir el acuerdo de un banco para
actuar como intermediario de la transacción.18 Una vez aprobada, la PROEX proporciona
financiamiento al banco (o bonos del gobierno), actuando esencialmente como garante.
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Cuando el importador paga totalmente al banco (que ha otorgado el crédito a la empresa),
el banco reembolsa a la PROEX (o devuelve los bonos del gobierno).
Aunque son entidades independientes, el FINAMEX ha sido uno de los mayores
clientes de la PROEX. Si la PROEX ha concedido a una empresa un equiparamiento en la
tasa de interés, el FINAMEX baja sus tasas corrientes de LIBOR más 2%, a LIBOR. El 99%
de las operaciones del FINAMEX han comprendido el equiparamiento de la PROEX. De
enero a octubre de 1995, el FINAMEX recibió el 27% de las operaciones de la PROEX en
términos de valor y el 74% en términos de cantidad de acuerdos (una señal del pequeño
volumen de las transacciones del FINAMEX).
En lo que respecta a finanzas, la PROEX ha estado bajo ciertas limitaciones. En
contraposición a su predecesor, el FINEX, que operaba como un fondo autónomo, el
fondo de la PROEX se presupuesta en forma anual sin arrastre automático de las asignaciones no utilizadas. Este cambio se hizo para impedir que la PROEX se convirtiera en una
"autarquía" sin control, como lo había sido el FINEX. También reflejó las restricciones
presupuestarias totales del gobierno brasileño. Una consecuencia de este arreglo financiero fue la incompatibilidad en la regulación de los tiempos y mayor incertidumbre. La
PROEX presta para financiar exportaciones a largo plazo, pero está bajo un ciclo presupuestario anual. Más aún, el hecho de que recibía fondos del Tesoro, dado los problemas
fiscales de Brasil y las incertidumbres del proceso presupuestario, creó problemas en el
pasado y una subsiguiente pérdida de credibilidad. En 1992, la PROEX recibió bonos del
gobierno en lugar de efectivo, debido a una crisis de liquidez.19 Prácticamente, dejó de
funcionar de enero a agosto de 1993 mientras se reformaba su comisión administradora.
Desde entonces, ha puesto más énfasis en el equiparamiento de la tasa de interés que en
el pre o posfinanciamiento de las exportaciones, y ha utilizado en mayor medida bonos
del gobierno. No obstante, las cambiantes prioridades presupuestarias del Congreso continúan afectando a la PROEX. 20
Otro problema que enfrenta la PROEX ha sido su lento proceso de aprobación,
que algunos atribuyen a la maraña burocrática del Banco de Brasil. Además, en los dos
últimos años, las solicitudes se han remitido a la comisión con mayor frecuencia, lo cual
hace que el proceso sea más transparente pero también más lento. Estos retrasos, junto
con la inseguridad de que los fondos asignados estarán finalmente disponibles, ayudan a
explicar la causa por la cual la suma efectivamente utilizada por las empresas ha sido
mucho menor que aquélla asignada a la agencia de fondos para la exportación.
La reaparición de déficit comercial ha reavivado en el gobierno de Cardoso el
interés en promover las exportaciones. Más que modificar la política cambiaria, que ha
llevado a una valorización del Real, el gobierno ha desarrollado programas para financiar
las exportaciones y para reducir lo que se conoce como "Custo Brasil" o "Costo Brasileño"
-infraestructura deficiente, pesada carga impositiva y maraña burocrática- que colocan a
las exportaciones brasileñas en desventaja competitiva.
En junio de 1996, el gobierno lanzó un Programa de Apoyo a la Exportación de
Productos Manufacturados que BNDES debía coordinar. El programa reserva R$1.000 millones durante un año para otorgar créditos a las industrias textil, del calzado, de autopartes, del mueble, del mármol y granito, de productos electrónicos de consumo, de productos de plástico, cuchillería y cerámica. Los fondos se restringen a R$10 millones por empresa con un interés anual que se fijó en 5,5% más cualquier variación en la tasa LIBOR. 21
El programa también provee al FINAMEX fondos adicionales, extiende su alcance y reestructura sus operaciones. Se esperaba que nuevas medidas incrementen los fondos del FINAMEX a R$1.000 millones en 1997, el doble de 1996. El objeto del plan es
extender líneas de crédito para cubrir el 100% del valor de las exportaciones tanto antes
como después del embarque, partiendo del 85%. Esto disminuiría la necesidad de las
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garantías bancarias, que es el obstáculo clave para la expansión del programa de préstamos
hacia la pequeña y mediana empresa. Todas las operaciones deberán ajustarse de acuerdo
con la tasa LIBOR más un interés anual que fluctúa entre 1-2%. También se había previsto
ampliar la lista de productos susceptibles de ser financiados. Se pueden crear asimismo
créditos para algunos otros productos manufacturados, que beneficien a nuevos proveedores con posfinanciación de exportaciones hasta 2 años y medio con un período de 6
meses de gracia, los cuales permitirían a los exportadores brasileños financiar a sus clientes.
Finalmente, el FINAMEX ha dedicado nuevas líneas de crédito para permitir a los exportadores tenedores de anticipos de 180 días sobre los contratos de intercambio (ACCs) y
aquellos tenedores de anticipos de 180 días sobre los contratos de exportación (ACEs) ,
extenderlos por un período de 5-10 años. (Aproximadamente el 70% de las exportaciones
brasileñas se financian con ACCs). 22
Otros incentivos financieros incluyen nuevas líneas de crédito del Banco Central
y la reintroducción del seguro del crédito a la exportación, por lo cual el actual gobierno
está en la búsqueda de un socio privado que se haga responsable de la participación mayoritaria en este nuevo emprendimiento (dicho crédito fue suprimido en 1990 durante el
gobierno de Collor haciendo de Brasil el único país en América Latina que no lo tiene).
Además de hacer la financiación de exportaciones más accesible y menos onerosa, el actual gobierno ha dado pasos para influir sobre factores adicionales que contribuyen
al "Costo Brasileño". Por ejemplo, un estudio de BNDES mostró que los productos de acero
brasileños cuestan de 6 a 12% más que el promedio internacional debido, en gran medida,
a los costos de transporte y de capital y a los impuestos. Los costos de transporte alcanzan
un promedio de $0,044 por kilómetro, comparado con 0,037 en Francia; los impuestos
alcanzan un promedio del 25,7% comparado con el 11,4% en otros países; y las tasas de
interés en el largo plazo eran 7,4% comparadas con 4,56%. 23 En el frente impositivo, el
gobierno se puso en marcha para lograr la exención de los impuestos estaduales al valor
agregado para los productos industrializados semi-terminados, 24 que actualmente están
limitados a las exportaciones de productos primarios y semi-terminados y a la compra de
maquinarias y equipamiento como activo fijo. El apremio fiscal, especialmente a nivel estadual, complica la reducción de impuestos; y el gobierno federal ha debido ejecutar un plan
para compensar a los estados por el ingreso perdido debido a esta nueva exención. También se ha compensado a las empresas por los impuestos a la seguridad social (PIS y Cofins)
pagados sobre los insumos utilizados en la producción de bienes de exportación terminados. Respecto de la infraestructura, el gobierno se vuelca cada vez más al sector privado a
través de las privatizaciones y de la desregulación.

IV. CONCLUSIONES
El análisis de la experiencia de Brasil con las políticas de promoción de exportaciones indica que tuvieron un impacto positivo en su comportamiento. Influyeron en las
decisiones que tomaron las empresas para la distribución de sus recursos, no sólo cambiando los retornos relativos en favor de las exportaciones comparadas con el mercado
interno, sino también señalando un cambio creíble en las prioridades del gobierno. Ante
los costos de entrada en los mercados exportadores, cambiar la percepción del riesgo que
tenían las empresas es de fundamental importancia.
No obstante, es difícil separar el impacto de las políticas de exportación del cambio estructural que alteró la capacidad productiva de Brasil, los ciclos económicos internos
y las características empresariales y sectoriales específicas. Las políticas de sustitución de
importaciones crearon la capacidad para exportar, de modo que en un sentido dinámico, el
sesgo anti-exportador debe relativizarse. El análisis econométrico indica que las bajas tasas
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de utilización de la capacidad productiva, usada como indicador de una demanda interna
débil, es la mejor explicación del comportamiento de las exportaciones a lo largo de la
década de 1980, indicando que las empresas usaban a los mercados exportadores como
una válvula de escape para los excedentes cuando la economía interna entraba en recesión. Las empresas también pudieron haber tenido una respuesta lenta a la valorización
del tipo de cambio, debido a los costos irrecuperables ya incurridos para el ingreso a los
mercados exportadores.
Debido a la dificultad para separar las políticas de promoción de exportaciones
de Brasil del entorno general económico e institucional, se las debe imitar con cautela. Las
agencias de exportación del Estado mantuvieron inicialmente la capacidad política, técnica
e institucional para diseñar un plan de promoción de exportaciones que compensara los
sesgos anti-exportadores de la sustitución de importaciones y para implementarlo de un
modo consistente. Más aún, el tamaño relativamente grande de la economía brasileña
significaba que las ineficiencias iniciales eran menores y se absorbían más fácilmente que
en otros países que transitaban este camino de sustitución de importaciones. Debajo de un
umbral mínimo, los subsidios probablemente se diluyan en la ineficiencia de una industria
más que inducir un camino de crecimiento dinámico. Por consiguiente, los subsidios a la
exportación hubieran debido ser también más altos.
En realidad, los cambios en Brasil y el resto de América Latina a lo largo de la
década de 1990 hacen del debate sobre la imitación algo bastante teórico. A medida que
se libera el comercio, los argumentos para neutralizar el sesgo anti-exportador pierden
fuerza. Las organizaciones de comercio internacional han desafiado los subsidios a la
exportación, los cuales son difíciles de defender en una época de restricción fiscal. Más
aún, hay más conciencia de la necesidad de evaluar los costos de oportunidad para implementar este tipo de programa.
Al determinar si la experiencia de Brasil se puede aplicar a otros países y los
riesgos de crear agencias del Estado que simplemente redistribuyen las rentas, también se
deben considerar los costos relativos de la inacción. Las evaluaciones que difieren respecto
de los riesgos involucrados son un reflejo típico de supuestos más generales sobre la eficacia de la intervención estatal. Más aún, el hecho que la política de exportaciones brasileña
se haya degenerado en la década de 1980, no lleva necesariamente a la conclusión de que
el esfuerzo fuera un error, particularmente si el desafío clave es inducir a las empresas a
ingresar en los mercados exportadores.
Directivas recientes respecto de las políticas en Brasil y en otros lugares, reconocen que es necesaria alguna forma de promoción de exportaciones. La pasada experiencia
de Brasil ofrece ciertas lecciones con relación a políticas e investigaciones futuras. La primera es la importancia de la política de coordinación y coherencia. Actualmente, en Brasil,
aunque BNDES está jugando un papel cada vez más central, la promoción de exportaciones está repartida en una variedad de agencias bajo distintos ministerios. Mientras el problema de la centralización y coordinación institucionales permanezca, la instrumentación
de Siscomex (Sistema Integrado para el Comercio Exterior) es un paso importante para
facilitar la coordinación y la distribución de la información al sector privado.
En segundo lugar, aunque se ha reducido la necesidad de compensar el sesgo
anti-exportador del régimen comercial anterior, puede haber otros motivos que justifiquen
las políticas de promoción de exportaciones. Estos incluyen la complementariedad potencial de las importaciones y la producción interna, la necesidad de evitar una restricción
compulsiva del mercado cambiario, y los costos adicionales asociados con el ingreso a los
mercados extranjeros. Estos y otros factores estructurales relacionados con la experiencia
de Brasil, implican que un régimen neutral de comercio y un Real devaluado no resolverían
por sí mismos el déficit comercial. (Resulta interesante un estudio realizado por Arthur
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Andersen en 1996 sobre las 132 mayores empresas de Brasil, que indicaba que para el 52%
de ellas el tipo de cambio no había sido un obstáculo para su desenvolvimiento satisfactorio
en los mercados exportadores y que eran optimistas respecto del aumento de las exportaciones aún con un Real que se revaluaba). 25
En tercer lugar, la experiencia brasileña muestra que las políticas de promoción
de exportaciones deben ser guiadas por una comprensión más profunda de la heterogeneidad de las empresas. Uno de los aspectos de las diferencias entre las empresas que hay que
considerar es el del tamaño, por cuanto los obstáculos para el ingreso de las pequeñas y
medianas empresas son importantes. El acceso al crédito continúa siendo un problema, que
en parte se puede subsanar con mejores campañas de información pública sobre las alternativas existentes. En el caso brasileño sería útil entender mejor por qué las empresas no
recurren más a instituciones como el FINAMEX y la PROEX ya que la distribución de sus
recursos no es total. El intento de comprometer a los bancos privados en el financiamiento
de las exportaciones puede aumentar el total de los recursos disponibles, pero también
puede agravar el acceso segmentado al mercado de las empresas grandes y pequeñas.
Otra diferencia clave entre las empresas es si generalmente exportan o no. La
experiencia indica que las empresas que ya están en los mercados exportadores se comportan de forma diferente a aquéllas que están proyectando su ingreso, pero hay una necesidad de realizar trabajos desagregados en el nivel sectorial y empresarial. Si, de hecho, hay
barreras para el ingreso que luego se tratan como costos irrecuperables ya incurridos, una
mejor evaluación sería un valioso ingrediente en el desarrollo de políticas, así como trabajos
más desagregados también ayudarían a predecir el impacto del tipo de cambio.
Una categoría adicional de empresas que merece mayor investigación es la de las
subsidiarias de las corporaciones transnacionales y el impacto de la liberación del comercio
y la formación del MERCOSUR. Para estas empresas, que son responsables de una gran
proporción de las exportaciones de manufacturas, el comercio intraempresa parece estar
teniendo mayor significado. La liberación del comercio y la formación del MERCOSUR
reforzarán esta tendencia. Antes de la crisis de la década de 1980, las empresas extranjeras
en Brasil eran más propensas a exportar a otros países de América latina que las empresas
nacionales. Parecería que el MERCOSUR reforzó la tendencia de las empresas multinacionales de utilizar a Brasil como una base regional de producción y de mejorar la competencia
entre los países del MERCOSUR en lo que respecta a nuevas inversiones y sus consiguientes
exportaciones regionales. Sigue siendo un interrogante si Brasil podrá utilizar el acceso a su
mercado interno como palanca a cambio de inversión, en un momento en que los
instrumentos de las políticas anteriormente a su disposición, están siendo cada vez más
cuestionados. Una investigación más especializada por empresa también pondrá luz sobre
la relación entre el comercio intra y extra regional. 26
Finalmente, la investigación a nivel sectorial y empresarial también puede arrojar
luz sobre la relación entre los ciclos económicos internos y las exportaciones y cómo lograr
esa esquiva combinación entre el crecimiento sostenido de las exportaciones, el crecimiento interno y la estabilidad de precios. Aún parece existir una correlación negativa entre el
crecimiento de la economía interna y las exportaciones, pero no está claro el impacto
relativo de la política cambiaria, la liberación del comercio y la demanda interna.
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Notas
1

Para una descripción detallada de los incentivos a las exportaciones, ver Baumann
[1987], Fasano-Filho et. al. [1987], Musalem [1984], Savasini [1978], Tyler [1976] y Banco
Mundial [1983].
2
Para más detalles sobre programas de financiamiento de exportaciones en este
período, ver Musalem [1984].
3

Para diferentes estimaciones del valor de los incentivos a la exportación, ver Baumann
[1987], Baumann y Moreira [1987a], Bonelli [1992], Castelar et. al. [1993], Fasano-Filho
et. al. [1987], Horta [1983], Tyler [1976] y Banco Mundial [1983].
4

Los valores de los incentivos a la exportación variaban ampliamente en los distintos
sectores debido en gran medida a la exención de los impuestos IPI, que eran muy
heterogéneos. (El ICM era una tasa uniforme en todos los sectores hasta 1988 cuando la
nueva Constitución garantizó a los estados el derecho de fijarla). Por lo tanto, altos valores
de incentivos no significan necesariamente mayores subsidios.
5

Para otros estudios que muestren los niveles de utilización de la capacidad instalada
como determinantes significativos de las exportaciones en los Países Menos Desarrollados,
ver Faini [1994], Morán [1988] y Sachs [1989].
6

Se han documentado tendencias similares en México. Las industrias químicas,
automotrices y metal-mecánicas fueron las industrias sustitutivas de importaciones que
más crecieron de la década de 1970, y fueron también las que trasladaron con éxito el
10-15% de la producción hacia las exportaciones durante la década de 1980 (Casar
[1994]. Para estudios detallados sobre las industrias del papel y la celulosa y las
petroquímicas en Argentina, Brasil y Chile, ver Bercovich y Mendonça, Jorge [1995] y
Chudnovsky y López [1995].
7

Fritsch y Franco [1994] citan a Baumann y Moreira [1987b] y Gazeta Mercantil,
Edición Internacional Semanal, Mayo 25, 1990. Las exportaciones del BEFIEX alcanzaron
en 1989, los US$ 8.979 millones.
8

Ibid.

9

Para Colombia, ver Roberts y Tybout [1995]; México, ver Maloney y Azevedo [1995].

10

En su estudio de las causas determinantes del comportamiento de las exportaciones,
Fritsch y Franco [1991] señalan que la probabilidad de que una empresa exportara se
incrementaba un 3,75 si era extranjera. Las empresas extranjeras siempre han representado
una gran parte de las exportaciones de manufacturas. En 1969 su participación fue del
43% (Tyler [1976]).
11

Ver Bielschowsky [1994]. Estos porcentajes correspondientes a 1988 son más altos
que aquéllos de 1980, que fueron 9,9% y 6,1%, respectivamente. El autor sugiere que las
cifras de 1988 se tomen con cautela debido a la débil demanda interna y el alto grado de
capacidad ociosa en los sectores metalúrgicos de la economía.
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12

Amsden y otros han sostenido durante mucho tiempo que la sustitución de las
importaciones es el primer paso hacia las exportaciones. Krugman [1984] formalizó un
argumento ligeramente diferente, aunque relacionado, mostrando que el proteccionismo
puede permitir a las empresas lograr economías de escala estáticas por medio de costos
marginales decrecientes y/o economías de escala dinámicas por medio del aprendizaje a
través de la acción, y así obtener ventajas sobre los competidores externos.
13

Maloney y Azevedo [1994] vieron que, en México, las políticas de promoción de
exportaciones redujeron la percepción de riesgos asociados a la exportación, y que dicha
señal ayuda a explicar las variaciones en la magnitud de la respuesta de la oferta exportadora
a las desvalorizaciones del tipo de cambio.
14

Al explicar el comportamiento de las exportaciones durante la totalidad de la década
de 1980 (en contraposición a la última parte de esa década en que la competencia menguó),
Bonelli vio asimismo que el aumento de la competitividad de las exportaciones de
manufacturas brasileñas era tan importante como el crecimiento del comercio mundial.
Mientras que las explicaciones basadas en la motivación de buscar una salida para excedentes
pueden ser potencialmente contradictorias con la que se basa en economías de escala
estáticas logradas en el mercado interno, puede no estar en desacuerdo con economías
dinámicas basadas en el aprendizaje. Más aún, muchas de las industrias exportadoras de la
década de 1980 eran industrias intermedias que requerían inversiones en módulos de gran
magnitud, muchas de las cuales entraban en régimen al tiempo que la economía interna se
derrumbaba a principios de los años 80.
15

Esta incapacidad para ofrecer financiamiento constituye también un problema para
el sector de bienes comercializables en el mercado interno. En una economía más abierta,
las empresas extranjeras compiten no sólo en precio sino en su habilidad para ofrecer a sus
clientes paquetes financieros que resulten atractivos. Con fuentes de financiamiento internas
caras y no siempre disponibles, las empresas extranjeras pueden proveer efectivamente
capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas con dificultades de caja.
16
Tal como se trató anteriormente, hay factores adicionales que ayudan a explicar por
qué las exportaciones de bienes de capital de Brasil se dirijen en primer lugar a los mercados
latinoamericanos. Se agradece a un árbitro anónimo por señalar la importancia del CCR.
17

A principios de 1996, el FINAMEX contaba con siete miembros en su plantel,
incluyendo tres de nivel ejecutivo y cuatro de nivel técnico. Una vez que se cerraba un
contrato, tres personas en el FINAME, que también eran responsables de las operaciones
del FINAME, distribuían los fondos.
18
Comparada con el FINAMEX, la PROEX es más flexible respecto de las garantías
bancarias solicitadas en el caso de los acuerdos comerciales de gobierno a gobierno. Por
ejemplo, el gobierno de Angola tiene la mayor deuda PROEX con el Tesoro, US$909,7
millones con atrasos de 43,8 millones a partir de febrero de 1996. Estaba planeado que
recibiría R$81 millones en 1996 en calidad de nuevos préstamos (Gazeta Mercantil, Edición
Semanal Internacional, mayo 28, 1996). La autora no conoce ningún caso en el cual los
gobiernos hayan suspendido el pago para el financiamiento de exportaciones.
19

La Legislatura debió aprobar la emisión de bonos del gobierno para el programa de
equiparamiento en las tasas de interés. La utilización de bonos era vista como una forma

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

91

de atraer más bancos privados hacia el financiamiento de exportaciones. La medida legal
fue aprobada bajo los auspicios de PACE [Politica Ativa de Comercio Exterior], un programa
que comenzó en 1992 para fomentar las exportaciones (Castelar et. al [1993]).
20
Por ejemplo, en 1996 el Congreso planeó quitar R$92,2 millones de su asignación
inicial de US$589,6 millones, que el Ministro de Planeamiento trató de mantener (Gazeta
Mercantil, Edición Semanal Internacional, mayo 20, 1996).
21

Gazeta Mercantil, Edición Semanal Internacional, junio 17, 1996 y julio 29, 1996.

22

Gazeta Mercantil, Edición Semanal Internacional, octubre 28, 1996, noviembre
18, 1996 y diciembre 9,1996.
23

Gazeta Mercantil, Edición Semanal Internacional, diciembre 16, 1996.

24

Estos impuestos han cambiado su nombre por Imposto sobre Circulaçao de
Mercadorias e Serviço (ICMS) de modo de incluir a los servicios.
25

Estado de Sao Paulo, diciembre 6, 1996.

26

Ver Yeats [1996] y Devlin [1996] respecto del debate sobre los aspectos de
incremento y desvío del comercio en el MERCOSUR.
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Aspectos laborales de la integración económica:
MERCOSUR y Chile *

Alejandra Mizala y Pilar Romaguera
Investigadoras del Centro de Economía Aplicada del Departamento de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Resumen
Se analizan los aspectos laborales de los acuerdos de integración; en particular, se compara la
legislación laboral de los países del MERCOSUR incluyendo a Chile, ya que a partir de 1996 este
país se ha asociado al MERCOSUR a través de un acuerdo de libre comercio. Se discute a nivel
conceptual la interacción entre integración económica y mercado laboral, principalmente en relación a las exigencias de armonización de estándares y normas laborales, analizándose
específicamente el caso de la Unión Europea, ya que se trata también de la conformación de un
Mercado Común que ha debido enfrentar la dimensión social del proceso de integración. Se
concluye que hay cierto consenso acerca de la necesidad de, al menos, aproximar las legislaciones
y estándares laborales nacionales en el caso de la creación de un mercado común con libre movilidad de trabajadores. No obstante, la experiencia europea muestra que éste es un proceso complejo, donde el grado de heterogeneidad de los países miembros del acuerdo y su situación socioeconómica
juegan un papel central. El trabajo describe también los avances logrados en el ámbito de las
políticas y estándares sociales en las negociaciones dentro del MERCOSUR y compara la legislación laboral de los países miembros y de Chile. Se muestra que existen significativas diferencias
entre esos países y que algunas de las diferencias más marcadas se dan en áreas donde es difícil
armonizar políticas, como es el caso de la negociación colectiva y la organización sindical.

* Las autoras agradecen el apoyo de FONDECYT y los valiosos comentarios de los árbitros.

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha surgido un importante impulso integracionista en América Latina, fenómeno que se ha producido en paralelo con la apertura de las economías al comercio internacional. Una de las experiencias integracionistas recientes más
interesante es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) suscrito por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
Hay dos elementos que le otorgan un interés especial al MERCOSUR. En primer
lugar, el que agrupe a los países de mayor tamaño y más desarrollados de América del Sur
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(Argentina y Brasil) y, por lo tanto, que se genere un mercado que concentra el 58% del
PIB, el 50% de la población y el 40% del comercio exterior total de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).1 En segundo lugar, su objetivo de convertirse en
un mercado común lo que implica no sólo la libre circulación de bienes y servicios entre los
países, sino un arancel externo común, la libre circulación de factores productivos entre los
países -particularmente libre circulación de trabajadores- y la coordinación de políticas
económicas y estándares. El objetivo de permitir la libre circulación de trabajadores dentro
del MERCOSUR es el que tiene mayores implicaciones desde el punto de vista laboral; no
obstante, los países firmantes de este tratado de integración aún no han establecido normas
relativas a la contratación de personas procedentes de otro país miembro del bloque.
La libre circulación de trabajadores afecta aspectos fundamentales de los mercados laborales de los países involucrados, particularmente los reglamentos de trabajo vigentes en cada país, los diferenciales salariales y no salariales entre países y la necesidad de
coordinar los sistemas nacionales de protección social de los trabajadores. Por ejemplo, en
la medida que se facilite la circulación de mano de obra se enfrentarán temas tan complejos
como la jubilación de trabajadores migrantes, coberturas de accidentes laborales entre distintos países, etc.
El objetivo de este trabajo es analizar los aspectos laborales de los acuerdos de
integración; en particular, interesa comparar las legislaciones laborales de los países miembros del MERCOSUR y determinar cuáles son sus diferencias más importantes. Este análisis
entrega elementos que permitirán evaluar cuán lejos se está de la posibilidad de armonizar
las políticas laborales de estos países. En el análisis de las normativas laborales de los países
del MERCOSUR se incluye Chile ya que, a partir de 1996, este país se ha asociado con el
MERCOSUR a través de un acuerdo de libre comercio.
El trabajo está organizado de la siguiente forma: la segunda sección discute a
nivel conceptual la interacción entre integración económica y mercado laboral, principalmente en lo que se refiere a las exigencias de armonización de estándares y normas
laborales. En esta sección se revisa el caso de la Unión Europea, ya que también se trata
de la conformación de un Mercado Común que ha debido enfrentar la dimensión social
del proceso de integración.
En la tercera sección, se describen los avances logrados en el ámbito de las
políticas y estándares sociales en las negociaciones dentro del MERCOSUR. En la cuarta
sección se realiza un análisis comparativo de la legislación laboral de los países miembros
del MERCOSUR y Chile. Finalmente, la quinta sección resume las principales conclusiones del estudio.

II. INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS
La intensificación de los procesos de apertura al comercio exterior y de integración entre los países ha puesto en el tapete el tema de la armonización de políticas. La
armonización de algunas políticas económicas ha sido considerada un complemento esencial de la liberalización del comercio, como una forma de asegurar un comercio justo a
través de la equiparación de las condiciones en que se compite.
Se argumenta que en la medida que los productores de determinados países,
principalmente los países desarrollados, deban cumplir con estándares más elevados que
los de los países en desarrollo, enfrentan costos también más elevados y por lo tanto no
compiten en igualdad de condiciones. Asimismo, se postula que los países en desarrollo
podrían verse tentados a deprimir sus estándares o no fiscalizar su cumplimiento como
una forma de abaratar sus costos; esto es lo que se ha denominado “dumping social”
(Edgren [1979], Charnovitz [1987]y Walwei y Werner [1993]).
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Estos argumentos han sido cuestionados por Bhagwati [1994 y 1996] y Lawrence
[1995] entre otros, quienes postulan que no es necesario armonizar estándares y exigir su
cumplimiento para que el comercio internacional provea ganancias mutuas a los países
participantes; antes bien, la diversidad de políticas domésticas, instituciones y estándares
posibilita que el libre comercio beneficie a todos. Este enfoque sostiene que las diferencias
en salarios y condiciones sociales reflejan las diferencias en productividad y las preferencias
sociales, y que éstas son variables endógenas al nivel de desarrollo económico de los países
(Steil [1994], Fields [1990] y Park [1993]).
No obstante esta discusión, hay un caso en que la gran mayoría de los economistas parece estar de acuerdo. Se trata de la situación en que regulaciones y estándares de un
país pueden afectar a un segundo país; por ejemplo, cuando existe libre movilidad de trabajadores entre países miembros de un acuerdo de integración, lo cual puede generar flujos
migratorios debido a diferencias en estándares laborales. En estas circunstancias se justifica
armonizar estándares ya que el mercado no asigna eficientemente los recursos, debido a la
presencia de externalidades.
Hay dos tipos de estándares en los que se ha concentrado la preocupación, los
estándares laborales y los medioambientales. Ambos corresponden a estándares referidos
al proceso productivo, los que pueden incidir en los costos de producción. Este trabajo se
centra en los aspectos laborales.
Los principales aspectos laborales que son claves en un proceso de conformación de un mercado común son: (i) los derechos fundamentales de los trabajadores y (ii)
los costos laborales.
Hay acuerdo entre todos los actores involucrados en que los procesos de integración debieran llevarse a cabo respetando cabalmente los derechos de los trabajadores,
esto es, prohibición de trabajo infantil, prohibición de trabajo forzoso, no discriminación
por raza, sexo, religión, etc., libertad sindical y negociación colectiva.
Los costos laborales, por su parte, son un elemento central en los procesos de
integración, dada la importancia que pueden tener en relación a la competitividad de los
países. Estos costos se ven afectados por las modalidades de contratación permitidas en el
país, por ejemplo, la existencia legal de contratos por tiempo limitado o a tiempo parcial
alteran el grado con que las empresas se pueden adaptar frente a cambios coyunturales
provocados por la competencia externa.
Las políticas salariales y, en particular las diferencias salariales entre los países,
revisten particular importancia en la integración económica, si bien es necesario comparar estas diferencias con las que existen en la productividad de la mano de obra; salarios
altos pueden no implicar pérdida de competitividad en la medida que reflejen diferencias
de productividad laboral. Pero no sólo los salarios afectan los costos laborales, sino también las normas existentes con respecto al despido y contratación de trabajadores, impuesto a la seguridad social y, en general, impuestos al trabajo.2 Es por esta razón que
este tema ha estado presente en varias de las reformas a la legislación laboral que han
realizado los países latinoamericanos en los últimos años, donde se ha intentado flexibilizar estas normas; por ejemplo, introduciendo como causal de despido las necesidades
de la empresa, de forma de permitir una mejor capacidad de adaptación frente a shocks
externos. También las normas sobre seguridad y salud laboral inciden en los costos, el
costo de aplicar medidas de seguridad laboral es alto y su fiscalización es difícil. Por ello
es que muchas quejas de los países de mayor desarrollo en relación al posible “dumping
social” de los países de menor desarrollo tiene relación con este aspecto, ya que estos
últimos países tendrían normas menos exigentes y su grado de incumplimiento sería mayor,
esto hace que el tema de la seguridad y salud laboral sea uno de los más reglamentados
en procesos de integración como la Unión Europea.
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Otro aspecto importante de los costos laborales que tiene una gran relevancia
en el contexto de los procesos de integración, es la seguridad social. Esta está estrechamente vinculada con la libre circulación de trabajadores, ya que en este caso se requiere
determinar cómo un trabajador adscrito a la seguridad social en un determinado país,
puede trasladar los beneficios que le correspondan a otro país miembro del acuerdo al
cual haya migrado. Es decir, se requiere coordinación de los sistemas de seguridad social
vigentes en los países.
En relación a estos temas, la experiencia que es interesante analizar por ser la
más cercana a lo que pretende llegar a ser el MERCOSUR, es la de la Unión Europea. Por
ello en lo que sigue se analiza brevemente lo que se ha avanzado en relación a armonización de políticas y estándares laborales en ese bloque comercial.3
Es importante destacar que desde los comienzos de la Unión Europea ha habido
un animado debate respecto de la necesidad de armonizar las políticas sociales. La línea
divisoria en este debate se ha ubicado siempre entre quienes postulan que se producen
inequidades en la liberalización comercial cuando existen diferencias en las condiciones
sociales de los países que se integran, y quienes ven estas diferencias como consecuencias
naturales del nivel de desarrollo de los países, y por tanto postulan que el mismo proceso de
integración va a tender a reducir estas disparidades en las condiciones sociales.
Hasta los años setenta predominó esta última visión; por lo tanto, no se dieron
pasos importantes en la armonización de políticas sociales, excepto los estatutos sobre
igual pago. Sin embargo, en los años ochenta hubo un cambio hacia una mayor armonización de políticas que coincidió con dos fenómenos: (i) un aumento en el desempleo y un
estancamiento de los salarios reales en los países miembros del acuerdo, y (ii) un aumento
de la heterogeneidad de los países miembros debido al ingreso a la Comunidad de países
que efectivamente tenían un menor nivel de desarrollo. Este cambio en el enfoque culminó
con la llamada Carta Comunitaria y el Acuerdo Social del Tratado de Maastricht. El incremento en la demanda por armonización tuvo como contrapartida la creación de un Fondo
(Structural and Cohesion Fund), cuyo objetivo es compensar monetariamente a los países
de menor desarrollo relativo (Irlanda, España, Grecia y Portugal) por el incremento en sus
estándares, debido a la armonización de las políticas sociales.
La Carta Comunitaria fue suscrita en diciembre de 1989 por once de los doce
países miembros, sólo Gran Bretaña no la firmó. Se trata de una carta de adhesión voluntaria que no tiene fuerza legal y, por tanto, no establece sanciones en caso de incumplimiento. Más aún, en la carta se fijan pautas generales que la legislación de cada uno de los
países firmantes debe interpretar y cumplir. Los principios acordados son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
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Libre circulación de trabajadores dentro del territorio de la Unión Europea, garantizando igual trato, libre acceso a empleo y protección social.
Los salarios deben ser suficientemente elevados como para garantizar un estándar
de vida adecuado.
Las condiciones de trabajo deben ser armonizadas a través de una mejora de las
regulaciones sobre jornadas laborales, los contratos de empleo y las condiciones de
término de contrato.
Protección social a todos los trabajadores.
Libertad de asociación y negociación colectiva de acuerdo a las leyes de cada país.
Establecimiento de sistemas de capacitación permanentes que no discriminen entre
distintos trabajadores.
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•
•
•
•

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Información, consulta y participación de los trabajadores.
Armonización de las normas sobre seguridad y salud laboral.
Prohibición del trabajo infantil. Se establece la edad mínima para trabajar en 15 años
y se sugieren medidas para atender necesidades de capacitación y empleo de los
jóvenes.
Protección a personas mayores y discapacitadas.

•

A pesar de la existencia de la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y del Acuerdo
Social del Tratado de Maastricht, los avances han sido modestos; la armonización de normas y políticas sociales aún es un objetivo por alcanzar en la Unión Europea, donde todavía
se aprecian sustanciales diferencias entre los países en lo referido a los estándares laborales.
La Unión Europea se ha limitado a eliminar las divergencias más profundas de sus legislaciones nacionales, manteniendo la particularidad de cada una de ellas. Por otra parte, en
los próximos años se espera una disminución de las presiones por una mayor armonización
de estándares. La razón es que los problemas de empleo que enfrenta la Unión Europea
están presionando a los países para que desregulen y flexibilicen sus mercados laborales,
con la consecuente disminución de las demandas por armonización (Sapir [1996]).

III. LOS TEMAS LABORALES EN LAS NEGOCIACIONES DEL MERCOSUR
Los aspectos sociales y laborales han tenido poca preponderancia en las negociaciones dentro del MERCOSUR. El Tratado de Asunción de 1991, que es la pieza jurídica
fundacional del MERCOSUR, apenas hace referencia a los temas laborales y la estructura
institucional prevista en un comienzo para avanzar en el proceso de integración tampoco
considera el tema laboral explícitamente. De hecho, sólo después que las organizaciones
sociales reclamaron por la omisión de los temas sociales y laborales de la agenda, y la
Reunión de Ministros de Trabajo recogió esta inquietud, se creó el subgrupo de trabajo
Nº11 de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, el que funcionó, como todos los
demás grupos de trabajo, hasta diciembre de 1994.
Una de las características destacadas de este subgrupo fue su carácter y funcionamiento tripartito ya que tanto el subgrupo como cada una de sus comisiones sesionaron
siempre con representantes gubernamentales de los Ministerios del Trabajo, de las organizaciones empresariales y de los trabajadores.
El subgrupo Nº 11 se organizó en ocho comisiones, las que trataron los siguientes temas: relaciones individuales de trabajo, relaciones colectivas de trabajo, empleo y
migraciones laborales, formación profesional, salud y seguridad en el trabajo, seguridad
social, sectores específicos (transporte), y principios (convenios de la OIT y carta social). Si
bien los resultados de estas comisiones fueron disímiles, sus principales logros fueron:

•

Se mejoró el nivel de información sobre las realidades sociales-laborales y se determinaron las asimetrías más notorias en los mercados laborales de los países en proceso de integración que pudieran crear distorsiones en el intercambio comercial y en
la libre competencia.
Se elaboró un proyecto sobre cooperación horizontal en la formación profesional en
el MERCOSUR, el que promueve una estrecha colaboración entre los países en materias relativas a la formación profesional.

•
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•

•
•
•

Se elaboró un acuerdo multilateral de seguridad social que busca coordinar los distintos sistemas de seguridad social para facilitar el libre tránsito de los trabajadores
sin que pierdan los derechos adquiridos, conservando los beneficios de salud y
jubilación.
Se estableció una lista consensuada de Convenios de la OIT a ser ratificados por
los 4 países y se establecieron 34 convenios, de los cuales los países ya tenían 13
ratificados.4
Se plantearon algunas iniciativas para la armonización de derechos individuales y
colectivos.
Se discutió la posibilidad de adoptar una Carta Social del MERCOSUR, pero este
tema quedó pendiente luego que se disolvieran los Subgrupos al cumplirse la primera etapa del proceso de integración.

El trabajo de este subgrupo permitió, fundamentalmente, incrementar el conocimiento mutuo de las regulaciones y la problemática laboral de los países miembros; sin
embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
En primer lugar, porque si bien se realizaron muchos estudios técnicos hubo pocas propuestas consensuadas. Sólo dos propuestas fueron presentadas para la consideración del Consejo del Mercado Común en la reunión de Ouro Preto, que marca el término
de la primera fase del MERCOSUR: la adopción de los 34 convenios de la OIT por los
cuatro países y el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social. Sin embargo, dichas propuestas
no pudieron ser incluidas en el patrimonio del MERCOSUR porque, a pesar de haber alcanzado consenso en el subgrupo Nº11, fueron objetadas por Argentina (los convenios de la
OIT) y por Paraguay (el acuerdo sobre seguridad social).5
En segundo lugar, porque en todo el período no hubo ninguna decisión de las
instancias conductoras del proceso de integración (el Consejo Mercado Común, o el Grupo
Mercado Común), que se refiriera o considerara los temas de este subgrupo.
A partir del Protocolo de Ouro Preto de 1994 se pasó a una etapa de profundización del proceso integrador. La discusión de los temas laborales se realiza ahora en el subgrupo
de trabajo Nº 10, sobre asuntos laborales, empleo y seguridad social, que es la continuación del anterior subgrupo. El subgrupo Nº 10 comenzó a funcionar en octubre de 1995 y
ha mantenido su carácter tripartito. En la nueva agenda de trabajo, aprobada en 1996, se
destaca la propuesta de la creación de un observatorio laboral y de un sistema de certificación ocupacional, la realización de estudios comparados de legislación laboral y relaciones
industriales, y la adopción de legislaciones coordinadas en materia de derechos individuales
y de salud y seguridad laboral.
Adicionalmente hay en este momento dos instancias en que se discuten temas
sociales: un Foro Consultivo Económico Social, que es un órgano permanente de representación de los sectores económicos y sociales, y las Reuniones de Ministros de Trabajo
de los países miembros.
El Foro Consultivo Económico Social está compuesto por representantes de
empleadores y trabajadores y cada sección nacional del Foro determina si incluye a otros
sectores (consumidores, ambientalistas, etc.). Como su nombre lo indica, sólo puede hacer recomendaciones sobre temas económico-sociales; entre la extensa lista de temas a
abordar por el Foro figuran la política de empleo, la política industrial, las relaciones con
ALADI y con el TLCAN, y la protección a los consumidores. Dadas sus características, se
cree que es difícil que el Foro, por sí solo, sea suficiente para garantizar la construcción de
un sólido espacio social del MERCOSUR (Ermida [1997]). Por su parte, las Reuniones de
Ministros del Trabajo no tienen una periodicidad acordada de antemano; se trata, más
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bien, de una instancia flexible en que se discuten políticas comunes a los países en materias laborales.
Como se aprecia, los temas pendientes son complejos y el logro de acuerdos
multilaterales constituye un paso importante para avanzar efectivamente hacia un mercado común con libre circulación de trabajadores. Hasta ahora el MERCOSUR se ha puesto
metas concretas para convertirse en una Unión Aduanera, pero aún tiene mucho camino
que recorrer para alcanzar su meta final, sobre todo dado el alto nivel de heterogeneidad
de sus mercados laborales y sus políticas sociales, como se verá a continuación.6

IV. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES LABORALES EN EL MERCOSUR Y CHILE
En esta sección se presenta un análisis de la legislación laboral chilena y se la
compara con la legislación de los países que serían sus socios comerciales en el MERCOSUR.
Se analiza la legislación según está estipulada en los códigos laborales, focalizándose en
aquellos aspectos que son más relevantes desde la perspectiva de este trabajo; es decir,
los aspectos de la legislación y de la situación laboral que se han enfatizado en otros
acuerdos comerciales (ej. TLCAN), y aquellos que podrían tener mayor incidencia en las
diferencias en los costos laborales (no salariales) que presentan los países. Con este fin se
ha elaborado un conjunto de cuadros que resumen los aspectos centrales de la legislación
vigente en estos países en relación a: la jornada de trabajo, el contrato laboral, el término
de la relación laboral, la negociación colectiva y el derecho a huelga. El resumen que se
presenta a continuación se basa en información oficial de los países, así como en estudios
recientes sobre el tema.7
Se debe tener presente, que durante los últimos años se han producido modificaciones en la legislación laboral en la generalidad de estos países y que este proceso de
cambios sigue desarrollándose en distinto grado a través de la región. Chile inició su proceso de reformas laborales más temprano que el resto, en el año 1979, con el Plan Laboral;
procesos más recientes de reforma se han desarrollado en Argentina y en Paraguay, en
tanto que en Chile siguen debatiéndose reformas laborales que modificarían algunos aspectos de la legislación existente (OIT [1995] y Dirección del Trabajo [1995, 1996]).
Los cambios en la legislación laboral buscan cumplir dos objetivos. En primer
lugar, intentan entregar un marco más flexible a las relaciones laborales, disminuir los costos laborales e introducir nuevas formas de protección a los trabajadores -como los seguros
de desempleo-, demandas que surgen por el hecho que estas economías se han abierto al
comercio internacional y están sujetas a un mayor grado de competencia externa. En segundo lugar, algunas de las reformas buscan restablecer principios democráticos a nivel
laboral, luego de períodos en que predominaron los gobiernos autoritarios.
Como se verá en los cuadros de las páginas siguientes, existen significativas diferencias entre los países en temas como indemnizaciones, condiciones de sindicalización,
derecho a huelga, normativas sobre seguridad laboral y otros, en parte porque no todos los
países han implementado reformas similares durante este período o las reformas han tenido un grado distinto de intensidad.
Una de las dificultades para comparar la normativa laboral de estos países es
que no todos presentan el mismo grado de formalización en su legislación laboral. Por
ejemplo, en Chile y Paraguay hay una legislación bastante homogénea que se expresa en
un Código Laboral único, en tanto que Uruguay presenta más bien un conjunto de normas legales dispersas.
Otra dificultad que surge al comparar las legislaciones de los países reside en las
diferencias que pueden existir entre la ley escrita y su grado de cumplimiento; aspecto que
es muy difícil de verificar especialmente en la región. Sin embargo, el hecho que los acuer-
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dos comerciales (como el TLCAN) obliguen a los países a respetar su propia legislación
incrementa la importancia del estudio de la legislación al convertirla en una norma efectivamente restrictiva.
Adicionalmente a los cuadros de legislación laboral, se presenta información sobre las normas protectoras de seguridad e higiene y accidentes del trabajo. Este es un tema
en que la información es escasa y donde el grado de cobertura y su cumplimiento son
críticos. Por otra parte, es un tema importante dado que gran parte de las acusaciones de
los países desarrollados en relación al llamado “dumping social” al que se hizo referencia
en secciones previas, tiene relación con estos temas.
El cuadro 1 resume la información sobre la normativa laboral: contrato, jornada,
terminación de la relación laboral, negociación colectiva y derecho a huelga.

Cuadro 1

ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: MERCOSUR
JORNADA DE TRABAJO
ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

CHILE

8 horas diarias
ó 48 semanales

8 horas diarias
y 44 semanales
Turnos 6 horas

8 horas diarias
ó 48 semanales

8 horas diarias
y 48/semanales
44 en comercio

10 horas diarias
y 48 semanales

Empleos de
dirección o
vigilancia.
Trabajos
agrícolas y
ganaderos.
Servicio
doméstico.

Gerentes o cargos de dirección. Labores
externas.
Servicios de
dirección en
puertos.

Gerentes o cargos de dirección. Labores
externas. Labores discontinuas
o que requieran
un solo trabajador. Servicio
doméstico. Labores agrícolas
y ganaderas.

Gerentes o cargos de dirección. Labores
externas. Servicio doméstico.
Trabajadores
rurales. Capitanes de buque.

Gerentes o cargos de dirección. Labores
externas. Labores discontinuas
(máximo 12 hs.
diarias). Naves
pesqueras. Jornadas especiales previa autorización de la
Dirección del
Trabajo.

Máximo 2
horas diarias.

Máximo 3 hs.
diarias, 3 veces
por semana.

Máximo 8
horas
semanales.

Máximo 2
horas diarias.

Horas
extras

Máximo 3 hs.
diarias; 30 en
un mes y 200
en un año.
Remuneración:
recargo 50 100%

Remuneración:
recargo del
50%

Remuneración:
recargo 50 100%

Remuneración:
recargo 100 150%

Remuneración:
recargo del
50%

Sin regulación
legal.

Máximo 7
horas ó 42
semanales.
Remuneración:
recargo 30 100%

Máximo 8
horas.

Sin regulación
legal.

Jornada
nocturna

Máximo 7
horas, excepto
turnos.
Remuneración:
recargo 50 100%

Duración
máxima

Actividades
sin limitación
de jornada
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CONTRATO LABORAL
ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

No se exige
formalidad para
su validez.

No se exige
formalidad para
su validez.

Contrato verbal
o escrito más la
homologación
en la Direcciòn
del Trabajo.

No se exige
formalidad para
su validez.

Contrato
escrito y
formal.

Opción de
exención total
o parcial hasta
30% del
empleo total.

No.

No .

Contratación
con exención
social

Sólo contrato a
prueba.

Sólo contrato a
honorarios.

Plazo máximo:
2 años.
Renovable una
vez.

Carácter
excepcional.

Sin regulación
legal.

Contrato
a plazo

Plazo máximo:
5 años. Indemnización por
despido para
contratos de
más de 1 año.

Plazo máximo:
entre 1 y 2
años.

Contrato
a prueba

Sin regulación
legal.

De 30 a 60
días.

90 días.

Sin regulación
legal.

1 año.

Forma de
contrato de
trabajo

TÉRMINO

Preaviso

Despido por
causas
económicas
de la
empresa

Indemnización por
despido sin
justa causa
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CHILE

DE LA RELACIÓN LABORAL

ARGENTINA

BRASIL

Según
antigüedad:
1 ó 2 meses.
Puede
sustituirse
por dinero.

1 mes.
Puede
sustituirse
por dinero.

Según
antigüedad:
1 mes, 45, 60
ó 90 días.

No existe.

1 mes.
Puede
sustituirse
por dinero.

Si.

No.

No .

No.

Si.

1 mes por año
o fracción
mayor de 3
meses.

1 mes por año
o fracción
mayor de 6
meses

Medio mes por
año de servicio
o fracción
mayor de 6
meses.

1 mes por año
o fracción con
un máximo de
6 mensualidades.

1 mes por año
y fracción superior a 6
meses, con un
máximo de 330
días. Indemnización voluntaria a todo
evento, desde
el 7º año.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

Convención
colectiva de
trabajo

- Convención
colectiva, en la
que ambas partes son organizaciones sindicales.
- Acuerdo
colectivo, en el
que participa
una organización de trabajadores y una
empresa.
- Acuerdo de
empresa (no
participa un
sindicato).

- Contrato
colectivo de
condiciones de
trabajo.
- Contrato ley
(se aplica a
todos los empleadores de
una rama en
virtud de su
extensión por el
Poder Ejecutivo).

Convenio
colectivo bajo
distintas
modalidades.

- Contrato
colectivo
reglado.
- Convenio
colectivo no
reglado.

Sindicato con
personería
gremial.

Sólo los
sindicatos.

Sindicato de
empresa o
grupo de
trabajadores.

Las organizaciones sindicales no requieren inscripción ni reconocimiento.

Sindicato de
empresa o
grupo de
trabajadores.

Procedimiento
regulado por
la ley.
En caso de negociar al margen de los procedimientos legales, la homologación debe
ser expresa.

Procedimiento
regulado por
la ley.

La ley no
establece
procedimiento.

La ley no
establece
procedimiento.
Los convenios
colectivos suelen establecer
procedimientos
de negociación.

Procedimiento
regulado por la
ley (para el
contrato
colectivo).

Trabajadores:
Se puede excluir
de determinados
beneficios a los
no afiliados.

Trabajadores:
Se extiende a
todos los
trabajadores de
la empresa.

Trabajadores:
Se extiende a
todos los
trabajadores de
la empresa.

Empleadores:
Todos los
comprendidos
en la rama de
actividad.

Empleadores:
Convención:
todos los de la
categoría.
Acuerdo: sólo a
los que lo
negociaron.

Trabajadores:
Se extiende a
todos los
trabajadores de
la empresa. No
se estipula un
pago por parte
de los
beneficiados no
sindicalizados.
Empleadores:
Sólo a los que
actuaron por sí o
fueron representados en la
negociación.

Trabajadores:
Afiliados de la
organización
sindical. La
inclusión de no
afiliados
requiere un
pago del 75%
de la cotización
mensual.
Empleadores:
Sólo a los que
actuaron por sí o
fueron representados en la
negociación.

Por el Poder
Ejecutivo y es
requisito de
validez.

No hay.

Por el Poder
Ejecutivo y es
requisito de
validez.

No hay.

Formas
y
Denominaciones

Quiénes
pueden
negociar

Regulación
del
proceso
de
negociación

Ambito
de beneficio
del contrato
colectivo

Homologación
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Empleadores:
Sólo a los que
actuaron por sí o
fueron representados en la
negociación.
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DERECHO A HUELGA

Definición
de
huelga

Requisitos
previos a la
declaración de
huelga

Huelga
con fines
políticos

Efectos de la
huelga sobre
los salarios

Contratación
de reemplazos

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

Equipara a huelga
la "medida de
acción directa".
Se entiende
por huelga toda
abstención
colectiva y concertada de la
prestación a
cargo del trabajador asalariado.

Se define como la
suspensión
colectiva temporal, pacífica,
total o parcial de
la prestación de
servicios.

Se define como
la suspensión
temporal, colectiva y concertada del
trabajo por iniciativa de los
trabajadores para
la defensa directa
y exclusiva de sus
intereses
profesionales.

No existe norma
legal o
constitucional que
brinde una
definición de
huelga.

Se declarará
huelga cuando
los trabajadores
no lleguen a un
acuerdo con los
empleadores en
el proceso de
negociación
colectiva.

Instancia
obligatoria de
conciliación, en la
que las partes no
podrán adoptar
medidas de lucha,
en un plazo de 15
días. El gobierno
puede imponer
arbitraje
obligatorio.

Preaviso con
48 horas de
anticipación.

Preaviso de
72 horas.

Preaviso con
7 días de
anticipación.

Después de votar
la oferta final de
la empresa.
Mayoría absoluta, votación
secreta.

Si.

Si.

No.

Si.

No.

Se suspende el
pago de los
salarios.
En la práctica,
cuando la huelga
es provocada por
el empleador, se
pagan "salarios
caídos".

Se suspenden las
relaciones
obligacionales del
contrato de
trabajo.
El pago de
salarios caídos es
resuelto por el
convenio colectivo o la sentencia que finalice la huelga.

Se suspende el
pago de los
salarios.
Se podrá convenir la recuperación total o
parcial de los
salarios así como
de las horas de
trabajo perdidas.

No existe norma
legal.

Se suspende el
contrato de
trabajo.
El empleador no
está obligado a
pagar remuneraciones.
Práctica parcial
bono (voluntario) de fin del
conflicto.

No se permite.

Huelga de
funcionarios
públicos

No se permite.

N

T

E

Se permite.

No existe
normativa. En la
práctica sólo a
aquellos que
actúan como
órganos de
poder, se les
prohibe el ejercicio del derecho
a huelga.

Se permite.

Se permite.

No existe
normativa. En la
práctica sólo a
aquellos que
actúan como
órganos de
poder, se les
prohibe el ejercicio del derecho
a huelga.

No se permite.

Sin límites.

Sin límites. Puede
intervenir el
Ministerio de
Trabajo.

Sin límites.

Sin límites.

Indefinida.
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En relación al contrato de trabajo, en varios países se han establecido en los
últimos años contratos de tiempo definido, ya sea mediante la introducción de un período
de prueba o a través de contratos de duración determinada. En Chile el contrato a prueba
tiene una duración mayor que en el resto de los países -un año-, en Uruguay no tiene
regulación legal, pero en la práctica la prueba se limita en 90 días, en Brasil y Paraguay
tiene una duración de 90 días, lo mismo que en Argentina, pero en este último país puede
ser ampliado hasta 6 meses. Por otra parte en Argentina, a partir de 1991, se han establecido nuevas modalidades contractuales, distintas del contrato de duración indefinida, con
el fin de promover el empleo, éstas son: contrato de trabajo por tiempo determinado como
medida de fomento del empleo, contrato de trabajo por lanzamiento de nueva actividad,
contrato de práctica laboral para jóvenes, contrato de trabajo-formación. Estos contratos
deben instrumentarse por escrito y deben ser registrados en el Servicio Unico de Registro
Laboral, ya que la empresa que contrata bajo estas modalidades obtiene exenciones del
pago de las contribuciones patronales a la seguridad social, no pudiendo contratar más de
un determinado porcentaje de su plantel permanente bajo esta modalidad.8
Respecto de la jornada de trabajo, los países presentan en general una jornada
de 48 horas semanales y un máximo de 8 horas diarias, con la excepción de Brasil, que
tiene una jornada de 44 horas, y Chile, que tiene una jornada diaria máxima de 10 horas.
Un aspecto en que hay diferencias es la normativa sobre la jornada nocturna, la que
presenta limitaciones en términos de horas o de recargo de remuneraciones, excepto en
el caso de Chile.
En relación a la finalización de la relación laboral, la legislación de todos los
países analizados permite -bajo distintas modalidades- el despido del trabajador previo
pago de una indemnización,9 si bien varía el costo del despido y la facilidad para implementarlo. Argentina y Chile aceptan como causal de despido las condiciones económicas
de la empresa, en tanto que en los casos de Brasil y Uruguay, si bien este causal no existe,
se permite el despido con pago indemnizatorio en toda ocasión.10 En Brasil, aún rige la
ley que asegura un mes de indemnización por año de servicio luego de 10 años de antigüedad; sin embargo, a partir de 1967 se introdujo un nuevo sistema de carácter opcional, en que los recursos provienen del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS),
y al cual están hoy adheridos prácticamente todos los trabajadores; cada uno de ellos
acumula un mes por año de servicio en el FGTS y en caso de despido el trabajador retira
su fondo, teniendo el empleador que pagar una multa de un 40% del valor del fondo en
caso de despido sin causa justa.
Existen diferencias en el costo de las indemnizaciones. En general, el monto es de
un mes por año; sin embargo, en Paraguay es de medio mes; en Uruguay y Chile existe un
“tope” o techo a este valor (6 meses y 11 meses, respectivamente). En Argentina se restableció un tope a los montos indemnizatorios en 1991; adicionalmente, en el caso de las
empresas con menos de 40 trabajadores se eliminó la indemnización prevista en la Ley de
Empleo para las nuevas modalidades de promoción de empleo y el preaviso se estableció
en un mes, cualquiera sea la antigüedad del trabajador. En el caso de Uruguay no se establece un preaviso de despido; por lo tanto, el costo de despedir trabajadores es relativamente menor en este país, para trabajadores con más de 12 años de antigüedad. Para
trabajadores con menos de 12 años de antigüedad el costo es menor en Paraguay.
En el ámbito de la negociación colectiva, las diferencias entre las legislaciones
radican en quiénes pueden atribuirse la representación de los trabajadores, cuán normado
es el proceso de negociación y en la posibilidad que existan sindicatos interempresa, entre
otros temas de interés.
En el caso de Argentina y Brasil sólo negocian los sindicatos, lo cual, obviamente,
fortalece el poder de negociación de estos grupos; en tanto que en Paraguay, Uruguay y
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Chile la situación es más flexible, ya sea porque pueden negociar tanto sindicatos como
grupos de trabajadores o porque los sindicatos no requieren un procedimiento formal de
inscripción, como en Uruguay. Además, en Argentina, Brasil y Uruguay -a diferencia de
Chile y Paraguay- predomina la negociación colectiva por rama de actividad.11
Por otra parte, en Argentina, Brasil y Chile los procedimientos de negociación
están regulados por ley, en tanto que en Paraguay y Uruguay no hay procedimientos establecidos. Adicionalmente, los procedimientos de negociación establecen una normativa
más estricta en el caso de Chile, en donde se define de antemano y de forma uniforme el
período en que la empresa debe iniciar su proceso de negociación colectiva, los plazos de
presentación, aceptación y rechazo de ofertas, las situaciones en las cuales el contrato se
renueva automáticamente y los requisitos para iniciar una huelga legal en caso que no
exista acuerdo entre la empresa y los trabajadores.12 Por otra parte, en Argentina y Paraguay hay una mayor intervención del gobierno, dado que los contratos colectivos deben
ser homologados por el Ejecutivo.
Estas diferencias también se aprecian en el derecho a huelga, donde sólo en el
caso de Chile se prevé la huelga como parte del proceso de negociación colectiva y con una
duración indefinida. Por el contrario, en países como Argentina y Brasil, la huelga es una
medida de acción directa; existe la huelga con fines políticos y la práctica de “salarios
caídos” una vez finalizado el conflicto.13
El cuadro 2 presenta cifras sobre los costos laborales (no salariales) en estos países, según antecedentes elaborados por otros autores. En los dos estudios a que se hace
referencia, se destaca Brasil con los mayores costos y Chile con los menores costos. No
obstante, es importante considerar que estas comparaciones de costos laborales no salariales deben tomarse más bien como indicadores gruesos. El cálculo de costos laborales no
salariales es muy complejo ya que requiere analizar, además de los desembolsos derivados
de la legislación, los niveles de incumplimiento de esa legislación.
Cuadro 2

COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS LABORALES NO SALARIALES
(porcentajes)

BRASIL

CHILE

URUGUAY

ARGENTINA

PARAGUAY

Fundación Mediterránea
Remuneración bruta
Remuneración neta
Costo por Unidad de Tiempo
Costos por tiempo efectivo trabajado

100,0
91,0
152,0
169,7

100,0
87,8
131,6
135,0

100,0
76,5
141,4
152,7

100,0
114,3
169,9
181,4

100,0
108,4 a 123,8
129,9 a 150,1
139,0 a 159,1

100,0
95,5
146,9
146,9

100,0
82,0
154,5
167,4

100,0
90,5
122,9
145,7

Márquez (1995) *
Salario básico (bruto)
Salario líquido + impuesto empleador
Costo laboral
Costo máximo total

* Estimaciones para un trabajador del sector privado con un año de antigüedad.
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Por otra parte, en el cuadro 3 se presentan antecedentes sobre las normas protectoras de seguridad e higiene, incluyendo el tema de la protección a la maternidad. En los
códigos laborales se establecen algunos casos de normas prohibitivas para trabajos peligrosos o se designa una institución del sector público que debe fijar normas mínimas de seguridad e higiene. Sin embargo, la normativa es de un carácter muy general, en muchos
países no hay estándares mínimos claramente establecidos y parece existir una alta heterogeneidad en cuanto a los estándares de seguridad, tanto entre países como entre sectores
productivos y tamaños de empresas.14
Cuadro 3

ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: MERCOSUR
NORMAS

Normativa
y
prohibiciones

PROTECTORAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

CHILE

- Prohibición de
trabajo subterráneo.
- Prohibición de
emplear mujeres
en trabajos
penosos, peligrosos o insalubres.
- Prohibición de
ejecutar tareas a
domicilio por
mujeres ocupadas en las
empresas.

Exigencias y
restricciones en
prevención de
accidentes y
seguridad según
tipo de trabajo.
Ej: manejo de
combustibles y
túneles
subterráneos.

El empleador
deberá garantizar la higiene,
seguridad y
salud de los
trabajadores.
Sólo se mencionan los factores que el
empleador debería planificar:
material de
protección,
maquinaria y
sustancias
agresivas para
la salud.

Sólo se explicitan tareas
prohibidas:
limpieza o reparación de
motores en
marcha, máquinas, etc.;
pintura industrial con
cerusa; manejo
de sustancias
que desprendan
polvos tóxicos;
trabajos con
benzol;
exposición a
radiaciones
ionizantes (menores de 18).

El empleador
estará
obligado a
tomar todas
las medidas
necesarias
para proteger
eficazmente la
vida y salud
de los
trabajadores.
Los Servicios
de Salud
fijarán las
medidas mínimas de
higiene y
seguridad
(reglamento).
Sólo se
explicitan
como casos
especiales las
actividades en
los puertos,
los trabajos
subterráneos,
túneles y
explotación
de minas y
canteras.

Descanso:
45 días antes y
45 días después
del parto.

Descanso:
4 semanas antes
y 8 semanas
después del
parto.

Remuneración:
100%

Remuneración:
100%

Descanso:
6 semanas
antes y 6
semanas
después del
parto.
Remuneración:
50% durante
las 3 semanas
anteriores y las
6 posteriores.

Descanso:
6 semanas
antes y 6
semanas
después del
parto.
Remuneración:
100%

Descanso:
6 semanas
antes y 12
semanas
después del
parto.
Remuneración:
100%

Maternidad
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Por otra parte, todos los países tienen normas de protección a la maternidad
para la mujer trabajadora que contemplan períodos de descanso entre 12 y 18 semanas
(caso de Chile) y el 100% del pago de las remuneraciones (excepto en Paraguay).15
En el cuadro 4 se presentan antecedentes complementarios acerca de los accidentes del trabajo. En Chile es obligatorio contratar un seguro contra accidentes con entidades privadas (Mutuales de Seguridad); en los otros países el seguro es cubierto por una
entidad estatal especializada o por el sistema de previsión social (Brasil y Paraguay). En el
caso de Chile las mutuales de seguridad tienen además la función -y el incentivo- de prevenir los accidentes laborales. En el cuadro también se destacan los beneficios por incapacidad, que en general corresponden a un porcentaje del salario: 100% para incapacidad
temporal, con plazo máximo de un año, y 100% sin plazo para la incapacidad total y
permanente (excepto en el caso de Argentina que establece indemnizaciones y Paraguay
que establece porcentajes inferiores al 100%).
En suma, se aprecian significativas diferencias en las legislaciones de los países estudiados. En algunos aspectos, como negociaciones colectivas o derechos de sindicalización, los casos extremos parecieran ser Argentina (extremo alto) y Uruguay (extremo bajo), donde este último país presenta una legislación más flexible. En Brasil
persisten también significativos niveles de regulación laboral y sólo los sindicatos pueden negociar colectivamente.16 Por su parte, en Paraguay los beneficios para los trabajadores son menores en términos de indemnizaciones, beneficios a la maternidad y
pensiones por incapacidad laboral.
Chile presenta una situación intermedia entre los países analizados, destacándose por tener una legislación más flexible en términos de jornada de trabajo y condiciones de negociación colectiva. Por otra parte, Chile tiene una legislación más normada y
con menor espacio para la discrecionalidad y la intervención estatal, este es el caso por
ejemplo de la negociación colectiva. Hay una institucionalidad independiente y desarrollada para la seguridad laboral, a través de las mutuales de seguridad, y mayores normas
de protección a la maternidad.
En definitiva, las mayores diferencias que se aprecian entre los países analizados
se refieren a la existencia de procedimientos normados de negociación colectiva (ejemplo,
huelga), el rol de los sindicatos, las condiciones de despido (causales y montos de las indemnizaciones) y el grado de desarrollo de los sistemas de seguridad laboral.
Las diferencias en los costos laborales no salariales es también un factor de preocupación para aquellos países que tienen mayores costos relativos. Si bien, no se dispone
de información sobre productividad -que es la comparación relevante- diversos antecedentes indican que, de tomarse en cuenta este elemento, las diferencias no sólo no se reducirían sino que podrían incrementarse.17
Adicionalmente, se debe tener presente que la formación de un Mercado Común plantea el tema de la movilidad de factores, los flujos migratorios y las externalidades
asociadas a este proceso. Las externalidades son especialmente relevantes en este contexto
si los beneficios sociales son muy distintos entre los países que conforman el acuerdo. Es
por ello que las diferencias llevan muchas veces a los países que tienen normas más estrictas y/o un mayor grado de cumplimiento de éstas, a presionar por una armonización de
estándares y/o por una mayor fiscalización; de hecho Argentina ha sostenido esta postura
en algunas de las discusiones en el marco del MERCOSUR.18 A su vez, las diferencias que
se aprecian en la legislación laboral implican que la tendencia a la homogeneización que se
observa en los Mercados Comunes es un objetivo de largo alcance, un camino en el que
queda mucho por recorrer en el caso del MERCOSUR.
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Cuadro 4
ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: MERCOSUR
ACCIDENTES
ARGENTINA

Características
del
sistema

BRASIL

114

I

N

PARAGUAY

URUGUAY

CHILE

La responsabilidad es del
empleador. Puede
contratar un
seguro contra
accidentes. No es
obligatorio.

El riesgo de
accidente de
trabajo está
cubierto por el
sistema de Previsión Social.

El riesgo de
accidente de
trabajo está
cubierto por el
sistema de Previsión Social.

Seguro mercantil
obligatorio: se
contrata por el
empleador en
una entidad
estatal.

Seguro Social
contra accidentes
del trabajo y
enfermedades
profesionales,
obligatorio.

En la ley especial
la indemnización
es tarifada

Indemnización
tarifada que no
excluye la
responsabilidad
civil en caso de
dolo o culpa del
empleador.

Indemnización a
cargo del IPS
tarifada. Si el
accidente fue por
negligencia del
empleador éste
debe entregar al
IPS los capitales
constitutivos de
las pensiones y
beneficios.

Responsabilidad
tarifada salvo
dolo del patrón o
culpa grave en el
incumplimiento
de normas de
seguridad y
prevención.

Indemnización
tarifada.

Incapacidad
temporaria:
100% del salario
hasta 1 año

Incapacidad
temporaria:
100% los primeros 15 días a cargo del empleador; a partir del
día 16 se hace
cargo la Previsión
Social pagando el
92% del salario.

Incapacidad
temporaria:
75% del salario a
partir del tercer
día, con un
máximo de 52
semanas.

Incapacidad
temporaria:
66% del salario
a partir del
cuarto día.

Incapacidad
temporaria:
100% del salario.
Plazo máximo:
52 semanas.

Incapacidad
permanente:

Incapacidad
permanente:

Incapacidad
permanente:

Incapacidad
permanente:

Incapacidad
permanente:

Total:
Indemnización
que se calcula: 65
dividido por los
años del trabajador por 1.000
veces el salario
diario, con tope
de US$5.000. Si
se requiere asistencia permanente de otra
persona se incrementa en 50%.

Invalidez:
100% del salario
y un pago único
del 75% del límite máximo del
salario de
contribución.
Si se requiere
asistencia permanente de otra
persona se incrementa en 25%.

Total:
Pensión mensual
equivalente al
60% del
porcentaje de
incapacidad.

Incapacidad
superior al 20%:
Renta igual a la
reducción que la
incapacidad
originó en el
salario.
Si se requiere
asistencia permanente de otra
persona se incrementa en 115%.

Gran invalidez:
Pensión del
100% del sueldo
base.

Parcial:
El empleador
paga según el
porcentaje de
incapacidad.

Parcial:
Se paga una
pensión calculada
como porcentaje
del salario entre
30% a 60%.

Parcial:
IPS paga pensión
mensual o indemnización si aquélla
es inferior al 30%
del monto por
incapacidad
permanente total.

Incapacidad
superior al 10%:
(y no mayor del
20%) puede
recibir un pago
único.
Menor al 10%:
No recibe
indemnización.

Parcial (invalidez):
Incapacidad mayor
al 15% y menor al
40%: indemnización entre 1,5 y
15 sueldos base;
más del 40% y
menos del 70%:
pensión del 35%
del sueldo base;
más del 70%:
pensión del 70%
del sueldo base.

Responsabilidad

Beneficios
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V. COMENTARIOS FINALES
Existen diferentes opiniones acerca de la necesidad y conveniencia de armonizar políticas y estándares sociales entre países que liberalizan su comercio, aunque la
adopción de determinados estándares laborales no debiera ser precondición para el libre
comercio, ya que las diferencias en las condiciones laborales y sociales entre los países
son endógenas al nivel de desarrollo de cada uno de ellos. No obstante, hay cierto consenso sobre la necesidad de aproximar al menos las legislaciones laborales nacionales en
el caso de la creación de un mercado común, el que involucra la libre movilidad de trabajadores entre los países miembros.
No obstante, la armonización de los estándares laborales entre países que intentan formar un mercado común es en la práctica, extremadamente compleja; esto queda
claro al observar la experiencia de la Unión Europea, la más relevante en este contexto. Los
países miembros de este mercado común han avanzado en la reducción de las diferencias
más marcadas de sus respectivas normativas laborales, pero han mantenido las particularidades de cada una de sus legislaciones. Esto significa que el grado efectivo de armonización es más bien bajo, y no se espera que aumente significativamente en el futuro, dada la
mayor flexibilización que requieren los mercados laborales de sus países miembros debido
a los problemas de empleo que están enfrentando.
La experiencia europea también permite constatar que la fuerza que adquieren
las demandas por armonización depende significativamente del contexto socio-económico
y del grado de heterogeneidad de los países que conforman el acuerdo. Cuando la situación socio-económica es holgada, no hay problemas de desempleo y los salarios reales
crecen, los países tienen una menor exigencia en relación a la armonización de políticas y
estándares laborales con sus socios. Lo mismo ocurre si se trata de una asociación de países
de similar nivel de desarrollo económico y, por lo tanto, con una menor brecha entre los
estándares que rigen en cada uno.
Otro elemento importante que surge de la experiencia europea es la necesidad
de compensar a los países de menor desarrollo si se les exige un aumento de sus estándares. Dado que el nivel de los estándares laborales está asociado al nivel de desarrollo de los
países, si se pretende que un país más pobre incremente sus estándares y/o su grado de
cumplimiento, se debe seguir un esquema cooperativo en oposición a uno coercitivo.
Por su parte, el análisis comparativo de la legislación laboral de los países miembros del MERCOSUR y Chile muestra que existen significativas diferencias entre ellos. Las
mayores diferencias que se aprecian entre los países se refieren a la existencia de procedimientos normados de negociación colectiva (reglamentación legal de la huelga), el grado
de descentralización de la negociación colectiva (por rama de actividad o por empresa) y el
rol de los sindicatos, las condiciones de despido (causales y montos de las indemnizaciones)
y el grado de desarrollo de los sistemas de seguridad laboral.
Algunas de las diferencias más marcadas entre estos países se dan en áreas donde es difícil lograr una armonización de políticas, principalmente en materia de negociación
colectiva y organización sindical, temas que son especialmente reticentes a la reglamentación supranacional.
Las diferencias en la legislación laboral anteriormente mencionadas, así como el
hecho que se produzcan en áreas de difícil coordinación a nivel internacional, lleva a pensar
que hay una importante tarea por delante en relación a la armonización de los aspectos
laborales del MERCOSUR y del Acuerdo de Libre Comercio entre este bloque y Chile.
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Notas
1
ALADI agrupa a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
2

Ver el trabajo de la OIT [1995] en que se analizan los cambios en la legislación
laboral ocurridos en América Latina en los últimos años.
3

Para mayores detalles sobre la experiencia de la Unión Europea, ver Sapir [1996],
OECD [1994], OIT [1995].
4

Los Ministros del Trabajo de MERCOSUR han manifestado, en la Declaración de
Buenos Aires de 1995 que, con el fin de evitar el “dumping social”, todos los países debieran
cumplir irrestrictamente las normas laborales fundamentales: prohibición de trabajo forzoso,
libertad sindical, negociación colectiva, prohibición de discriminar, prohibición de trabajo
infantil. Adicionalmente, en el marco de la comisión de principios del subgrupo 11, los
representantes sindicales presentaron una propuesta para una Carta Social que establezca
un piso mínimo de derechos obligatorios para todos los países y cuyo incumplimiento sea
objeto de multas u otras sanciones.
5

El tema de la ratificación de los convenios de la OIT no ha sido discutido nuevamente
y el Acuerdo Multilateral no fue aprobado en la reunión del Consejo del Mercado Común
en Fortaleza, en diciembre de 1996, porque nuevamente uno de los países se opuso; en
este caso, Argentina.
6
Para un análisis de las asimetrías existentes entre los países en los aspectos laborales
y sociales, ver también el trabajo de Pochmann [1996].
7

Ver, por ejemplo, Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social [1994],
Márquez [1995] y [1992] y Pochmann [1996].
8

El número de trabajadores bajo estas modalidades no podrá exceder el 10% del
plantel del establecimiento, el que podrá incrementarse a 50% en las empresas que ocupen
entre 6 y 25 trabajadores y a 100% en empresas de hasta 5 trabajadores. Es interesante
puntualizar que hay un principio de acuerdo entre el Gobierno argentino y la Confederación
General del Trabajo en el sentido de derogar estas modalidades de contrato de trabajo y
crear una nueva modalidad estable con menores costos de despido.
9

Adicionalmente existe la causal de despido del trabajador por faltas graves de su
persona (atrasos reiterados, hurto, etc.), causal que en general no da origen a un pago
indemnizatorio.
10

En estos casos el despido por causa justa sólo considera fallas o deficiencias individuales
del trabajador (inasistencias, robo, mal comportamiento, etc.) y no incluye como causal las
necesidades de la empresa.
11
En Argentina se discuten reformas a la Ley de Convenciones Colectivas, pero aún no
se ha logrado acuerdo entre empresarios y trabajadores. El gobierno impulsa una reforma
que contempla tres puntos: (i) corregir el problema de la ultra-actividad que congela las
disposiciones de los convenios por tiempos indefinidos, dificultando su adecuación a las
exigencias de los nuevos tiempos, (ii) permitir la negociación en forma descentralizada, de
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manera que la organización del trabajo y la estructura salarial se adapte mejor a la
diversificada realidad de las empresas, (iii) lograr que algunas materias contempladas en
la legislación laboral puedan negociarse colectivamente. Lo que sí se estableció es que los
convenios colectivos contengan un capítulo específico que regule las relaciones laborales
en la pequeña empresa.
12

Para mayores detalles ver Romaguera, González y Echeverría [1995] y Mizala [1997].

13
La práctica de salarios caídos se refiere a la posibilidad de la recuperación parcial o
total de los salarios correspondientes a los días en huelga.
14

En Chile, por ejemplo, los estándares de salud y seguridad laboral tienen niveles
muy diversos de cumplimiento dependiendo de los sectores, así como también ocurre
con diferentes tipos de empresas. En general, las empresas contratistas cumplen en menor
grado con los estándares de seguridad y salud laboral (ver Mizala y Romaguera [1996]).
15
La legislación chilena también contempla la obligatoriedad de establecer (o financiar)
las guarderías infantiles en empresas que contraten a más de 20 trabajadoras mujeres.
16
Uno de los aspectos que no han sido cubiertos se refiere a las políticas de inmigración.
Argentina ha dictado recientemente una nueva ley de inmigración más restrictiva; el
interrogante que surge es si esta es una medida de prevención antes de ingresar a una
estructura de mercado común o es una medida coyuntural de respuesta al desempleo.
17

Como un indicador aproximado, en el cuadro 2 hay significativas diferencias entre la
remuneración neta y el costo por tiempo efectivo trabajado.
18

Sin embargo, podría parecer paradójico que el país con una normativa “más fuerte”
presione por un mayor grado de cumplimiento de la legislación.
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A lo largo de más de 30 años ha desarrollado tareas de investigación, cooperación
técnica a gobiernos e instituciones en los ámbitos académico y empresarial, y capacitación en apoyo a los procesos de integración y
cooperación regionales. A partir de 1996 la
labor del Instituto se sustenta en una nueva
estrategia conceptual y operativa que responde a los cambios ocurridos en el escenario de
la integración regional en América Latina y
el Caribe, asi como frente a la vigorosa corriente de globalización de las economías
surgidas en los últimos años a nivel mundial. De acuerdo a ello, la actividad se traduce en cuatro líneas de acción:
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n Difusión de Información
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