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Resumen
Tradicionalmente, los economistas se han preocupado por los potenciales efectos de desvío de
comercio provocados por los esquemas de integración regional. El acuerdo MERCOSUR es el
último en atraer la atención en ese sentido. Un estudio reciente sobre las exportaciones intra
MERCOSUR encontró que gran parte del incremento del comercio entre los países miembros
estaba basado en productos que no habían sido exportados con éxito a otros países.
Este trabajo cambia el enfoque hacia las importaciones intra MERCOSUR. Mientras que los
flujos de comercio entre los países del MERCOSUR han aumentado, es evidente que también ha
habido un fuerte crecimiento en las importaciones desde otros países. Esto refleja la liberalización
que acompañó la formación del MERCOSUR así como también las políticas de estabilización
adoptadas por los dos principales países del bloque que incrementaron sus niveles de ingresos y, por
consiguiente, su demanda en el total de las importaciones. Este trabajo también analiza el contenido
tecnológico del comercio. Las importaciones intra MERCOSUR están dominadas por productos
que incorporan un nivel de tecnología básico o intermedio, mientras que las importaciones de
productos de alta tecnología continúan llegando de los países industrializados.

* El autor agradece a André Sapir por muchas conversaciones útiles sobre este tema, y a Marco Buti,
Ulrike Hauer, Jan Host Schmidt y dos árbitros anónimos por sus comentarios sobre este trabajo. También
agradece la colaboración de Karin Granevi y Claudio Lettieri en la investigación .

I. INTRODUCCIÓN
La última década ha sido testigo del renovado interés por la integración económica regional en muchas partes del mundo. El programa de mercado único de la Unión
Europea (EU)y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los principales ejemplos de esta tendencia, pero también han estado involucrados muchos países en
vías de desarrollo. En América del Sur, el acuerdo de unión aduanera conocido como el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) -que comprende a Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay- se ha convertido recientemente en un centro de gran atención. Específicamente,

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

3

se ha expresado preocupación con respecto al hecho de que el MERCOSUR haya fomentado flujos de comercio ineficientes entre sus miembros.
Para los economistas, los esquemas de integración regional, tales como las áreas
de libre comercio y las uniones aduaneras, tienen efectos ambiguos respecto del nivel de
bienestar. Esto se debe a que, según la terminología clásica de Jacob Viner, la eliminación
preferencial de barreras arancelarias entre un grupo de países puede llevar tanto a la creación de comercio como al desvío de comercio. La creación de comercio surge cuando la
disminución de los aranceles entre un grupo de países permite que bienes más baratos de
países socios reemplacen a la producción interna más cara. Sin embargo, las disminuciones
preferenciales de los aranceles entre las partes de un acuerdo regional también discriminan
en contra de las importaciones desde terceros países. Esta situación puede llevar al desvío
de comercio: el reemplazo de bienes importados manufacturados eficientemente por otros
países por bienes más caros producidos por los socios regionales.
Es difícil establecer a priori cuál de estos dos efectos predominará. Parecería ser
que la mejor manera de dilucidar esta cuestión sería llevar a cabo un análisis ex post de los
flujos de comercio reales bajo un convenio determinado. No obstante, la falta de procedimientos confiables para estudiar los cambios en los flujos de comercio ha dificultado el
análisis empírico de los acuerdos de integración regional. En un trabajo reciente, Yeats
[1997, 1998] propuso una nueva metodología para evaluar los acuerdos regionales. Utilizó
un índice de orientación regional para analizar si los productos individuales son más o
menos aptos para ser comerciados con los países socios en comparación con el resto del
mundo. Combinó información sobre las modificaciones en este índice con una medida de
ventaja comparativa aparente. Su propósito fue analizar si se podía considerar a los países
socios como productores relativamente eficientes de aquellos bienes que se comerciaban
con más intensidad dentro del acuerdo, una vez llevada a cabo la integración. Yeats utilizó
esta metodología para estudiar el comercio de los países del MERCOSUR.
Señaló que gran parte del incremento del comercio entre los países del
MERCOSUR se efectuaba con productos “equivocados” -un resultado de los efectos del
desvío de comercio del acuerdo-. Yeats basó este juicio en su aplicación de la teoría del
comercio tradicional al estudio de la composición de los productos que se comercian en el
MERCOSUR. El modelo llamado Heckscher-Ohlin (o de proporción de los factores) explica
la ventaja comparativa sobre la base de las diferencias en la dotación de factores de los
países. Los países con mayor abundancia de capital, por ejemplo, serán más eficientes en la
producción de bienes capital intensivos (dado que el capital es más barato en esos países),
mientras que los países con mayor abundancia de mano de obra serán más eficientes en la
producción de bienes trabajo intensivos. En lo que se refiere al MERCOSUR, Yeats encontró
que gran parte del incremento de los flujos del comercio intrarregional era de bienes que él
describió como capital intensivos. La supuesta ventaja comparativa de los países del
MERCOSUR, señaló, debía encontrarse en los bienes trabajo intensivos, de modo que el
hecho de que los bienes capital intensivos tengan gran importancia en el comercio entre
ellos es motivo de preocupación.
El estudio de Yeats atrajo mucho interés. En parte, ello se debió al interés general
por la integración económica regional y sus implicancias para el comercio mundial. La publicación de ese trabajo ayudó a reforzar la observación que a menudo hacen los economistas en cuanto a que los acuerdos regionales pueden ser inherentemente distorsionantes, tal
como lo demuestran los cambios aparentemente adversos en los flujos de comercio. Sin
embargo, gran parte del interés en el estudio de Yeats nace de la creciente importancia del
propio acuerdo del MERCOSUR. El cuadro 1 muestra que, en 1995, el PBN combinado de
los países del MERCOSUR superó los US$ 880.000 millones y que su población total se
encontraba por encima de los US$ 200 millones. Con el proyecto de un Area de Libre
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Comercio de las Américas (ALCA) programada para algún momento de principios del próximo
siglo, el bloque del MERCOSUR puede ser un importante contrapeso para los Estados Unidos en futuras negociaciones. 1 También se ha considerado en varias oportunidades la posibilidad de constituir un área de libre comercio entre el MERCOSUR y la UE; incluso en la
cumbre UE-América Latina celebrada en Panamá en febrero de 1998. La UE es el principal
socio comercial de los países del MERCOSUR y considera al bloque “un nuevo centro de
crecimiento de importancia mundial y de importancia estratégica para Europa” (Comisión
Europea [1994] p. 12).
Cuadro 1

MERCOSUR

Y OTROS PAÍSES SUDAMERICANOS: DATOS BÁSICOS

PBN
US$
millones

Población
US$ miles

PBN per
cápita
US$

PBN per
cápita (PPA)
US$

MERCOSUR

882.834

201.899

4.370

5.880

Argentina

278.431

34.665

8.030

8.310

Brasil

579.787

159.222

3.640

5.400

Paraguay

8.158

4.828

1.690

3.650

Uruguay

16.458

3.184

5.170

6.630

59.151

14.225

4.160

9.520

212.566

101.164

2.100

5.470

5.905

7.414

800

2.540

Colombia

70.263

36.813

1.910

6.130

Ecuador

15.997

11.447

1.390

4.220

Perú

55.019

23.819

2.310

3.770

Venezuela

65.382

21.671

3.020

7.900

Gran Total

1.154.551

317.288

3.640

5.912

Chile
Pacto Andino
Bolivia

Fuente: Banco Mundial [1997]. Algunas cifras corresponden a años diferentes de los especificados.

Otra de las razones que explican el interés generado por el trabajo de Yeats es
que el MERCOSUR es también el principal ejemplo de un esquema de integración económica regional entre países en desarrollo en el mundo de hoy. Su éxito o su fracaso será
visto, por lo tanto, como un caso piloto con respecto a los renovados esfuerzos que otros
países en desarrollo están haciendo en la actualidad para fomentar la integración entre sí.
Un problema que existió en el pasado es que muchos de los esquemas de integración
llamados “Sud-Sud” involucraban a países con mercados pequeños, bajos ingresos y estructuras de producción comparables. En consecuencia, había pocas oportunidades de creación de comercio. Así, muchos intentos previos de integración regional por parte de países
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en desarrollo parecían diseñados para fomentar el desvío de comercio. Tal como señalan
Melo y Dhar [1992], varias razones podrán explicar este fenómeno. Por ejemplo, las concesiones arancelarias se negociaban ítem por ítem y de esta manera se fomentaba que los
países fueran altamente selectivos en sus ofertas de liberalización. Como consecuencia, la
liberalización del comercio no llegó a ser completa. Además, se mantuvieron altos niveles
de protección contra otros países. La experiencia latinoamericana de integración regional
en la década de los años 60 -un clásico ejemplo de la sustitución de importaciones que se
perseguía a nivel regional- dio como resultado la disminución del comercio dentro de la
región al igual que con el resto del mundo (Rajapatirana [1994]).
A primera vista, el MERCOSUR parece ser bastante diferente del anterior regionalismo latinoamericano. Según Foders, “un país que decide unirse con países vecinos para
establecer un régimen de comercio como el MERCOSUR demuestra que sus dirigentes tienen
una visión de la liberalización del comercio y de la competencia externa que se aleja radicalmente de la visión proteccionista utilizada en el pasado para justificar políticas orientadas en
función de consideraciones internas” (Foders [1996] p. 3). En el caso del MERCOSUR, cada
país ha llevado a cabo reformas macroeconómicas y estructurales fundamentales, incluyendo
una fuerte liberalización unilateral de su régimen de comercio e inversiones. Estas medidas
son parte de la tendencia general en América Latina en conjunto hacia una reforma económica y regímenes comerciales más abiertos (Edwards [1994]).
Podría ser útil comparar la experiencia de integración regional de la UE. La integración “profunda” que ha alcanzado la UE puede contrastarse con la integración “superficial” que los países del MERCOSUR han logrado hasta ahora.2 La opinión prevaleciente
es que la integración regional dentro de la UE ha tenido un impacto positivo en el bienestar
de sus países miembros. En escritos de 1975, Balassa llegó a la conclusión de que “la creación de comercio ha sido sustancial en términos absolutos y ha sobrepasado al desvío de
comercio varias veces” (Balassa [1975] p. 16).3 El mismo autor ha encontrado fuertes evidencias de especialización intraindustrial en las actividades manufactureras, lo que posibilitó la explotación de economías de escala. También se obtuvieron beneficios de la
racionalización de la producción como respuesta a la intensificación de la producción en un
mercado más amplio. Estos efectos llamados “efectos dinámicos” de la integración económica, ya habían sido subrayados (Balassa [1961]).
Tal como señala Sapir [1992], los efectos dinámicos estaban también en el
corazón del programa del mercado único de la UE que tuvo como objetivo eliminar todas
las restantes barreras a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital para
fines de 1992. La evaluación más reciente conducida por la Comisión Europea sugiere
que el PIB de la UE es ahora 1% más alto de lo que hubiera sido sin el mercado único
(Comisión Europea [1996]).
De las muchas enseñanzas que podemos extraer de la experiencia de la UE, hay
dos que parecen estar entre las más pertinentes para América Latina. La primera es que,
por su propia naturaleza, los beneficios dinámicos requieren tiempo para materializarse.
Dado que el MERCOSUR se encuentra todavía en su infancia, no se puede esperar una
evaluación completa de sus implicancias sobre el bienestar examinando datos de un período limitado. La segunda es que la liberalización del comercio exterior es un complemento
clave de la eliminación de las barreras en el comercio intrarregional.
En un estudio importante, Jacquemin y Sapir [1991], encontraron que las importaciones provenientes de países ajenos a la UE son las que ejercen un efecto pro-competitivo en los márgenes costo-precio en la UE. Esto fortalece el argumento de los países del
MERCOSUR para continuar ejecutando una combinación de liberalización del comercio
interior y exterior más que perseguir la liberalización interior solamente.
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El enfoque central del resto de este trabajo se concentra en el análisis de los
actuales modelos del comercio del MERCOSUR. El trabajo también tiene como objetivo
introducir dos nuevos elementos en este debate.
El primero consiste en la adaptación de la metodología de Yeats al estudio de
las importaciones más que de las exportaciones. Se argumenta en este caso que, centralizando el enfoque en las tendencias de las exportaciones, Yeats no tomó suficientemente en cuenta el importante crecimiento del comercio entre los miembros del
MERCOSUR y terceros países.
El segundo elemento consiste en considerar los flujos del comercio dentro del
MERCOSUR de acuerdo con su contenido tecnológico. Existe acá un contraste con el
enfoque de las proporciones entre factores utilizado por Yeats, en el cual los bienes son
considerados capital intensivos o trabajo intensivos. Estos dos nuevos elementos han
dado resultados que difieren sustancialmente con respecto de aquéllos que obtuvo Yeats
sobre la evidencia de desvío de comercio en el MERCOSUR.

II. RÉGIMEN DEL COMERCIO DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
Podría ser útil comenzar con un breve resumen del régimen del comercio de los
países del MERCOSUR. El MERCOSUR fue creado por el Tratado de Asunción, que se firmó
en marzo de 1991.4 Parece haberse inspirado en parte en el Tratado de Roma, uno de los
documentos fundacionales de la UE. El Tratado de Asunción exigía el establecimiento gradual de un mercado común y determinó un período de transición que iba de junio de 1991
a diciembre de 1994, durante el cual se debían eliminar gradualmente los aranceles fijados
para el comercio intra MERCOSUR y se debía adoptar un arancel externo común (AEC).
Hubo algunas demoras en el cumplimiento de este objetivo, pero cuando la “unión aduanera” del MERCOSUR comenzó a operar oficialmente, el 1 de enero de 1995, aproximadamente el 80% de todos los productos comerciados entre sus miembros no estaba sujeto a
aranceles. Las principales excepciones las constituían productos sensibles tales como los
textiles, la siderurgia y los automóviles.5
En los últimos años, los países del MERCOSUR han reducido sustancialmente sus
aranceles externos. En gran parte, esto se debe a las reformas de las políticas de comercio
interior que tuvieron lugar en la última década poco más o menos, pero, en cierta medida,
también refleja la adopción del AEC.
Se debe señalar que el arancel promedio de Brasil era del 51% en 1988, pero que
en los últimos años se ha reducido del 21,2% (enero 1992) al 14% (julio 1993) y al 11,9%
en 1995. Del mismo modo, el arancel promedio de la Argentina se encontraba alrededor
del 30% en 1989, pero últimamente ha disminuido del 12,2% en 1991 al 10,5 en 1995.6
Olarreaga y Soloaga [1997] señalan que “los miembros de mayor envergadura del
MERCOSUR están ajustando sus aranceles hacia abajo en dirección al AEC ... lo que denota
no sólo un esfuerzo por liberalizar, sino también que la región tenderá, como promedio, a
ser más abierta” (Olarreaga y Soloaga [1997] p. 21).7
Esta tendencia general hacia una apertura multilateral creciente puede observarse en el cuadro 2. Las cifras muestran que tanto la protección arancelaria promedio
como el alcance de las barreras no arancelarias en los países del MERCOSUR han caído
sustancialmente durante el período de 1985 a 1995. La mayor parte de este aumento en
la apertura multilateral tuvo lugar entre 1985 y 1991-92. Sin embargo, también se puede
ver que el comienzo de la liberalización dentro del MERCOSUR, que ocurrió alrededor de
1991-92, estuvo acompañado de una disminución mayor de las barreras al comercio
aplicadas sobre una base multilateral.
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Cuadro 2

LA CRECIENTE APERTURA MULTILATERAL DE LAS ECONOMÍAS DEL MERCOSUR
Protección Arancelaria Promedio
Promedio (no ponderado) de los cargos totales
(aranceles + para-aranceles, %)

Alcance de las barreras no arancelarias
Promedio (no ponderado)
%

1985

1991-92

1994-95

1985

1991-92

1994-95

Argentina

26,0

15,0

11,9

31,9

8,0

2,4

Brasil

80,0

21,1

12,3

35,3

10,0

2,0

Paraguay

71,7

16,0

10,2

9,9

0,0

0,0

Uruguay

32,0

12,0

10,5

14,1

0,0

0,4

Fuente: Edwards [1994] para 1985 y 1991-92 y Base de datos de la UNCTAD sobre Medidas de
Control del Comercio (TRAINS versión 5.0) para 1994-5. Ver UNCTAD [1996].

El AEC del MERCOSUR tiene 11 niveles arancelarios, que van (hasta recientemente) del 0 al 20%, y se aplican a aproximadamente el 85% de los ítems.8 Los ítems restantes,
incluidos los bienes de capital, los equipos de telecomunicaciones y los productos para computación, están sujetos a aranceles nacionales hasta el final del período de transición que
terminará en 2006, con la aplicación de un cronograma de convergencia al AEC. Más aún,
cada país está autorizado a confeccionar una lista de hasta 300 excepciones al AEC (399 en el
caso de Paraguay), las cuales están sujetas a un nuevo proceso de convergencia.
Laird [1997] señala que los aranceles externos alcanzaban un promedio cercano al
10,7% en el momento de la implementación del AEC, pero que el escalonamiento arancelario proporciona un grado significativo de protección efectiva a las industrias manufactureras.
La protección efectiva mide los efectos de un sistema arancelario sobre el valor agregado en
diferentes industrias, dado que los aranceles de los insumos generalmente son más bajos que
los de los productos terminados. En este caso, el arancel nominal puede ser un indicador
engañoso del grado de protección. En Brasil, la tasa promedio de protección efectiva, ponderada por la producción, era, aparentemente, del 12,9% en diciembre de 1995. La tasa más
alta de protección efectiva se otorgaba a los autos, camiones y ómnibus (por encima del
270%), lo que refleja los altos aranceles nominales sobre los vehículos automotores y el
relativamente bajo valor agregado en esa industria. Otras áreas que gozan de protección
efectiva alta incluyen a los materiales eléctricos, el equipamiento electrónico, la industria
láctea, los productos comestibles y las bebidas, los textiles y los plásticos. Por el contrario, las
tasas de protección efectiva de la minería de sustancias no combustibles, la agricultura y los
químicos son considerablemente más bajas que el promedio.
La industria automotriz merece una mención especial, ya que se trata claramente
de un sector “sensible” -por lo menos en lo que concierne a Brasil. El sector es, en realidad,
la industria manufacturera con mayor protección en Brasil (Secretaría de la OMC [1996]).
Acuerdos especiales, que técnicamente no forman parte del MERCOSUR, sirven para permitir el comercio dirigido en este sector entre Argentina y Brasil. Estos acuerdos contienen
disposiciones sobre planes de contenido local, ingreso en condiciones muy favorables para
vehículos y autopartes y requerimientos de comercio exterior compensado. Laird señala
que, a fin de cumplir con el Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el Co-
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mercio (“TRIMs”), será necesario eliminar los requerimientos de contenido local y comercio exterior compensado para el año 2000. Brasil cuenta con la mayor industria de autopartes
de América Latina, y hay claros indicios de la existencia de campos para el comercio
intraindustria, acompañado de una mayor subcontratación a terceros para la provisión de
los suministros. Sin embargo, también existe la preocupación de que la alta protección
arancelaria en este sector pueda llevar a la sobreinversión y a un exceso de capacidad. En
1997, los aranceles Nación Más Favorecida (NMF) sobre las importaciones de vehículos
automotores alcanzaban el 30% en Argentina y 63% en Brasil. 9
Aun cuando los países del MERCOSUR pudieran mitigar las preocupaciones sobre el desvío de comercio, claramente existen áreas donde es necesario llevar a cabo continuas reformas. Vale la pena señalar en esta instancia tres de dichas áreas. En primer lugar,
la flexibilidad otorgada a los países para desviarse individualmente del AEC no fomenta la
seguridad o transparencia en la formulación de políticas y puede tender a apoyar la visión
de que los intereses distributivos de los lobbies sectoriales son más importantes que el
bienestar general y las consideraciones de eficiencia. 10 El sector automotriz es un ejemplo
obvio y apartarse del comercio dirigido en los vehículos automotores debería ser una prioridad de la política. 11 Las excepciones individuales al AEC también aumentan la preocupación acerca de que el MERCOSUR no es todavía una unión aduanera plenamente madura.
En segundo lugar, mientras que la Ronda Uruguay dio como resultado un incremento considerable de los compromisos en materia arancelaria, los niveles comprometidos se encuentran generalmente muy por encima de los niveles aplicados.12 El espacio subsistente para
maniobras tendientes a aumentar los aranceles aplicados dentro de los límites máximos
también reduce el grado de seguridad que se le puede asignar a la política comercial del
MERCOSUR. Finalmente, las dificultades económicas que afectan a los países del
MERCOSUR han dado lugar también a ajustes arancelarios periódicos. 13 Los impuestos al
comercio son, obviamente, una fuente importante de ingresos para estos países, pero una
reforma de los impuestos internos podría permitir una disminución mayor de los aranceles.

III. ANÁLISIS E MPÍRICO DE LOS ESQUEMAS COMERCIALES REGIONALES
Los investigadores empíricos que quieran evaluar los esquemas de integración
regional deberán enfrentarse, obviamente, con el difícil interrogante de cómo desenredar
el efecto de cualquier acuerdo comercial de la gran cantidad de otros factores que también pueden alterar los flujos comerciales. Las dos principales metodologías que han utilizado los investigadores son las técnicas econométricas y los modelos de equilibrio general computable (EGC). Tal como señalan Baldwin y Venables [1995], existen puntos fuertes y puntos débiles asociados con ambos enfoques. Las evaluaciones econométricas, por
ejemplo, tienen la ventaja de que pueden evaluarse con técnicas normales de estadística.
Por el contrario, no pueden captar la complicada relación recíproca de los efectos que
puede ser significativa para los grandes cambios de política asociados con la creación o la
profundización de importantes acuerdos regionales. Los modelos EGC permiten una mayor relación recíproca entre las variables endógenas, pero ni los modelos ni los resultados
pueden juzgarse estadísticamente y los modelos enfrentan una contradicción entre la
transparencia y la complejidad.
En el caso de la UE, se han aplicado ambas metodologías en diferentes momentos para estudiar los efectos de la integración. En las décadas de los años 60 y 70, Balassa
[1967, 1975] propuso un enfoque que comparara la elasticidad con respecto a la renta ex
post de la demanda de importaciones para el comercio dentro y fuera del área, durante los
períodos que precedieron y sucedieron a la integración bajo el Mercado Común Europeo.
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Presumiendo que la elasticidad con respecto a la renta de la demanda de importaciones
hubiera permanecido sin cambios en ausencia de la integración, un incremento en la elasticidad con respecto a la renta de la demanda de importaciones originadas dentro del área
sugiere la creación de comercio, mientras que una disminución en la elasticidad con respecto a la renta de la demanda de importaciones originadas fuera del área sugiere el desvío de
comercio. Más recientemente, los modelos EGC han sido utilizados para evaluar programas
de mercados individuales (Comisión Europea [1996]).
Una de las innovaciones fundamentales del trabajo de Yeats fue sugerir una
nueva metodología para el estudio de los esquemas de integración regional. El propuso un
índice de “orientación regional” para analizar si los productos individuales son más o menos aptos para ser comerciados con los países socios en comparación con el resto del mundo, una vez lograda la integración. Combinó este índice con diferentes medidas de ventaja
comparativa aparente con el fin de analizar si se podía considerar a los países socios como
proveedores relativamente eficientes de aquellos productos que se habían desviado hacia
fuentes regionales. La comparación de estas dos medidas llevó a Yeats a la conclusión de
que el MERCOSUR había dado lugar a un significativo aumento en el desvío de comercio.
Una evaluación equilibrada de cualquier esquema de integración regional debe
considerar la escala tanto del desvío como de la creación de comercio. En su análisis, Yeats
verdaderamente señala que “es probable ... que los acuerdos comerciales hayan creado y
desviado el comercio al mismo tiempo” (Yeats [1997] p. 29). Sin embargo, se limitó a
estudiar únicamente el desvío de comercio. Lo que es crucial, su análisis se concentró en los
productos más dinámicos de las exportaciones dentro del MERCOSUR. Quería investigar si
los cuatro países eran también capaces de exportar estos mismos productos a terceros
países. El problema que surge con este enfoque es que el modelo de demanda puede variar
en los diferentes mercados, como también puede variar la estructura de protección. Más
específicamente, al concentrarse en las tendencias de las exportaciones del MERCOSUR
más que en las importaciones del MERCOSUR, el enfoque que Yeats propone enfrenta una
serie de dificultades.
La primera dificultad consiste en que, tal como señala Devlin [1996], el análisis
no capta el importante crecimiento que ha experimentado el comercio de los miembros
del MERCOSUR con terceros países en los últimos años. Para poder considerar este aspecto, es necesario analizar qué ha sucedido con las importaciones de los países del
MERCOSUR. El crecimiento del total de las importaciones del bloque ha sobrepasado
significativamente al crecimiento de sus exportaciones totales en los últimos años. A lo
largo del período que va de 1986 a 1995, las importaciones aumentaron el 268%, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 129%. El fuerte incremento de las importaciones provenientes de terceros países obviamente refleja la amplia apertura multilateral
de las economías del MERCOSUR, a la que ya se ha hecho referencia. No obstante,
también es consecuencia de los recientes programas de estabilización macroeconómica,
desarrollados por Argentina y Brasil en particular, que han elevado los niveles de ingresos
en los países del MERCOSUR y, por consiguiente, han incrementado el nivel total de las
importaciones. Surge entonces el interrogante acerca de si Yeats ha prestado suficiente
atención a estos factores en su análisis.
En segundo lugar, al concentrarse en las exportaciones, la metodología propuesta por Yeats corre el riesgo de exagerar la importancia de los bienes capital intensivos en el comercio dentro del MERCOSUR. Yeats halló que los bienes capital intensivos
tenían realmente mucha importancia en las exportaciones dentro del bloque. Para él,
esto era una causa de preocupación, “dado que la teoría económica sostiene que países
como los del MERCOSUR no deberían tener una ventaja comparativa en la producción
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de bienes relativamente capital intensivos” (Yeats [1997] p. 15). Sin embargo, los investigadores empíricos que han estudiado cómo la dirección puede afectar al modelo de
comercio, han encontrado que, en general, las exportaciones de “los países en desarrollo
a otros países en desarrollo son más capital intensivas que sus exportaciones a países
industriales” (Havrylyshyn [1987] p. 27). Por el contrario, las importaciones de los países
en desarrollo de otros países en desarrollo tienden a ser menos capital intensivas que sus
importaciones provenientes de países desarrollados. Esta característica del comercio de
los países en desarrollo puede ser el resultado de distorsiones en la política, pero también
puede ser de cierta manera intuitiva, y como tal, se ha intentado explicarla dentro del
marco general de la teoría comercial tradicional.14
Finalmente, si se concentra el enfoque en los países en desarrollo, es probable
que las materias primas y los productos agrícolas (para los cuales las fluctuaciones de precios pueden ser relativamente importantes) tiendan a ser más importantes en sus exportaciones que en sus importaciones, y la situación contraria tenderá a ser cierta para los bienes
manufacturados (para los cuales las fluctuaciones de precios serán relativamente menos
importantes). Por lo tanto, un análisis que estudie las exportaciones puede ser más sensible
a las fluctuaciones de precios que un análisis que se concentre en las importaciones.15

IV. EVOLUCIÓN REGIONAL DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES
Antes de proceder a analizar los desvíos en la evolución regional de las importaciones del MERCOSUR a nivel producto, es útil comprender la composición geográfica del total de las importaciones de estos países. 16 Argentina y Brasil son los dos
mercados más grandes dentro del MERCOSUR y también representan las dos mayores
fuentes de importaciones dentro del bloque. Por lo tanto, es razonable suponer que si
ha surgido un alto grado de desvío de comercio bajo el MERCOSUR, éste ha tenido
lugar fundamentalmente en el comercio de estos dos países entre sí. 17 Los cuadros 3 A
y 3 B muestran que ha habido un incremento en la importancia relativa del MERCOSUR
en el total de las importaciones de las dos economías más grandes durante el período
comprendido entre 1988 y 1996.
Mientras que la participación de los países del MERCOSUR en las importaciones
de Argentina durante este período aumentó modestamente del 22% al 25%, en Brasil
aumentó más del doble, del 7% al 15%. Las importaciones argentinas desde Brasil crecieron a una tasa anual promedio del 24% entre 1988 y 1996, pero hubo también un fuerte
crecimiento de las importaciones provenientes de otros socios comerciales importantes (por
ejemplo, TLCAN: 23%; UE: 19%; Chile: 18%). Las importaciones brasileñas desde Argentina crecieron aún más rápidamente, a una tasa anual promedio del 33%, pero también
aquí crecieron en gran escala las importaciones provenientes de otros importantes socios
comerciales (TLCAN: 19%; UE: 19%; Resto del Hemisferiol: 17%).
Dado que durante este período ha habido un crecimiento notable en el total de
las importaciones de ambos países, las cifras agregadas de los cuadros 3 A y 3 B tienden a
no apoyar la tesis de que la integración regional entre Argentina y Brasil durante este período ha sido en detrimento del comercio con otros importantes socios comerciales. Evidentemente, es difícil establecer qué hubiera pasado con la evolución regional de las importaciones de estos países si no se hubieran otorgado las preferencias comerciales regionales. No
obstante, es importante señalar que entre 1988 y 1996 las importaciones de todos los
países en desarrollo del mundo crecieron a una tasa promedio anual del 12%, siendo esta
cifra menor que el crecimiento de las importaciones de Argentina y Brasil provenientes de
todo el mundo durante este período.
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Cuadro 3A

ARGENTINA: EVOLUCIÓN REGIONAL DE LAS IMPORTACIONES, 1988-1996

Participación en el total
de las importaciones

Participación en el total
de las importaciones

Tasa de crecimiento
anual promedio de las
importaciones

1988

1996

1988-1996

Brasil

18%

23%

24%

Paraguay/Uruguay

4%

2%

12%

MERCOSUR

22%

25%

22%

TLCAN

20%

23%

23%

Resto del Hemisferio
del cual, Chile

10%
3%

4%
2%

9%
18%

UE-15

31%

29%

19%

Resto del Mundo

16%

18%

22%

Mundo

100%

100%

21%

Fuente

F u e n t e : D i r e c c i ó n d e l T r a d e S t a t i s t i c s Y e a r b o o k, F M I , v a r i o s a ñ o s . E l H e m i s f e r i o c o r r e s p o n d e a l a
definición Estados Democráticos o Totalitarios (Democratic or Totalitarian States - DoTS) y excluye a Cuba.

Cuadro 3B

BRASIL: EVOLUCIÓN REGIONAL DE LAS IMPORTACIONES, 1988-1996

Participación en el total
de las importaciones

Participación en el total
de las importaciones

Tasa de crecimiento
anual promedio de las
importaciones

1988

1996

1988-1996

Argentina

5%

13%

33%

Paraguay/Uruguay

3%

3%

18%

MERCOSUR

7%

15%

29%

TLCAN

25%

26%

19%

Resto del Hemisferio
del cual, Chile

5%
2%

5%
2%

17%
13%

UE-15

23%

26%

19%

Resto del Mundo

40%

27%

12%

Mundo

100%

100%

18%

Fuente

F u e n t e : D i r e c c i ó n d e l T r a d e S t a t i s t i c s Y e a r b o o k, F M I , v a r i o s a ñ o s . E l H e m i s f e r i o c o r r e s p o n d e a l a
definición Estados Democráticos o Totalitarios (Democratic or Totalitarian States - DoTS) y excluye a Cuba.
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El cuadro 4 muestra la relación de las importaciones de los países del MERCOSUR
y de afuera del MERCOSUR en el PIB de cada país miembro en 1988 y 1995. Estas cifras
confirman el hallazgo de Yeats acerca de un fuerte incremento del comercio dentro del
MERCOSUR. Sin embargo, hay que señalar que las cifras también registran una amplia
apertura multilateral de las economías del bloque durante este período. Tres de los cuatro
países del MERCOSUR muestran un aumento significativo de la participación de las importaciones extrarregionales en el PIB durante este período. La excepción es Uruguay,
donde la participación de las importaciones provenientes del resto del mundo permaneció sin cambios en el 11%.
Cuadro 4

PARTICIPACIÓN

DE LOS PAÍSES DEL

MERCOSUR EN LAS IMPORTACIONES, 1988 Y 1995
1988

1995

Importaciones/PIB

6,6%

8,6%

MERCOSUR, importaciones/PIB

1,2%

1,9%

Resto del mundo, importaciones/PIB

5,4%

6,7%

Importaciones/PIB

5,7%

8,4%

MERCOSUR, importaciones/PIB

0,4%

0,7%

Resto del mundo, importaciones/PIB

5,3%

7,6%

Importaciones/PIB

36,9%

51,2%

MERCOSUR, importaciones/PIB

15,5%

20,2%

Resto del mundo, importaciones/PIB

21,4%

31,0%

Importaciones/PIB

19,1%

20,4%

MERCOSUR, importaciones/PIB

8,1%

9,4%

Resto del mundo, importaciones/PIB

11,0%

11,0%

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

Fuente: elaborado sobre la base de International Financial Statistics del FMI y de la información
COMTRADE de la ONU.

Este análisis de la evolución regional de las importaciones agregadas del
MERCOSUR no provee información específica acerca del desvío de comercio, pero sí sugiere que aunque el desvío de comercio haya sido importante para ciertos productos, ha habido, sin embargo, un fuerte crecimiento en el total de las importaciones provenientes del
resto del mundo. Laird ha calificado de “impresionante” al reciente crecimiento de las
importaciones del MERCOSUR provenientes de terceros países y ha sugerido que “el creci-
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miento del comercio intrazona no puede atribuirse únicamente al desvío de comercio generado por la creación del MERCOSUR dado que, salvo en el caso de determinados años y
socios, el comercio con terceros países también ha crecido de manera significativa y constante”. (Laird [1997] p. 2).

V. UN ESTUDIO MÁS DESAGREGADO DE LAS IMPORTACIONES INTRA MERCOSUR
Para intentar un análisis representativo del potencial desvío de comercio, es necesario, obviamente, considerar datos más desagregados que el total de las importaciones.
El índice de orientación regional (OR) que sugiere Yeats es una herramienta útil para el
investigador empírico que esté interesado en analizar la orientación geográfica cambiante
del comercio de diferentes productos. Adaptándolo para estudiar las importaciones, el índice OR para un determinado producto es simplemente la relación entre la participación de
ese producto en el total de las importaciones de los socios regionales y la participación de
ese producto en el total de las importaciones provenientes de terceros países. Se puede
concordar con Yeats en que es más factible que las variaciones del índice, en el corto y el
mediano plazo, estén influenciadas por cambios diferenciales en las barreras comerciales
que por factores tales como los cambios en las ventajas comparativas o en los gustos.
El problema que acarrea el uso del índice OR para identificar productos donde
pudiera haber surgido un desvío de comercio consiste en que podrían existir otras razones que explicaran porqué las importaciones de los socios regionales han desplazado a las
importaciones provenientes del resto del mundo. Por ejemplo, la competencia aumentada dentro del MERCOSUR y las reformas estructurales en marcha en esos países pueden
haber estimulado flujos de comercio intrarregionales de mayor envergadura. Además, la
diferenciación de los productos puede ser importante y la orientación regional incrementada
de las importaciones de un determinado bien puede reflejar en parte la demanda de una
mayor variedad, que podría estar siendo satisfecha ahora desde fuentes regionales. De
manera más general, donde sea factible que el comercio intraindustrial sea una consideración importante para un determinado producto, no surge claramente que el estudio de
los cambios en la orientación regional sirva para aclarar el problema del desvío de comercio. El enfoque de este trabajo no incluye un análisis detallado del comercio intraindustrial
dentro del MERCOSUR, aunque es evidente que se trata de un factor importante. Entre
Argentina y Brasil, existe un comercio bilateral importante en rubros tales como textiles y
vestimenta, caucho, productos químicos y autopartes. Finalmente, la tesis en favor de la
existencia de desvío de comercio será realmente convincente sólo cuando las importaciones de fuentes del MERCOSUR reemplacen a las importaciones provenientes del resto
del mundo en un grado significativo. Cambios relativamente pequeños en las participaciones de las importaciones, en el corto y el mediano plazo, pueden ser bastante normales, v.g. a raíz de las fluctuaciones en los tipos de cambio reales. De aquí surge que el
índice OR debe ser interpretado con precaución.
Nagarajan [1998], empleó el índice OR para identificar a los treinta primeros
productos en las importaciones de cada país del MERCOSUR que se han desviado hacia
fuentes del MERCOSUR; es decir, productos que muestran una tendencia incrementada a
ser importados por otros países del MERCOSUR en comparación con terceros países, a lo
largo de períodos recientes. Con respecto a Argentina y Brasil, estos productos se encuentran enumerados en los cuadros 5 y 6, respectivamente. Al igual que en el estudio de Yeats,
se clasificó a los productos de acuerdo con el sistema de Clasificación Uniforme para el
Comercio Internacional (CUCI), y desagregado en el nivel de 3 dígitos. En el caso de Argentina, la mayor parte del incremento en la orientación regional de las importaciones de
fuentes del MERCOSUR estaba concentrada en las siguientes categorías: productos quími-
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cos, bienes manufacturados y maquinaria y equipo para el transporte. En el caso de Brasil,
los comestibles y los animales vivos aparecen en primer plano, seguidos de los bienes manufacturados y maquinaria y equipo para el transporte.
Más detalladamente, se puede observar que tanto los productos de alto valor
agregado (por ejemplo, los equipos de telecomunicaciones y los vehículos automotores)
como las exportaciones más tradicionales de los países en desarrollo (por ejemplo, productos agrícolas, textiles, prendas de vestir y calzado) parecen haberse desviado hacia fuentes
del MERCOSUR en los últimos años. En general, sin embargo, los resultados no están fuera
de los lineamientos conocidos para el comercio intrabloque de los países del MERCOSUR
antes de que comenzaran a adoptar tanto una liberalización del comercio preferencial importante como disminuciones unilaterales y no discriminatorias de las barreras comerciales:
“Si observamos los flujos de comercio más importantes, encontramos que en
1989 las principales exportaciones de Argentina dentro del MERCOSUR consistían de trigo, productos lácteos, frutas y nueces, productos derivados del petróleo y autopartes. Brasil exportaba café, mineral de hierro y sus concentrados, productos derivados del petróleo,
productos siderúrgicos y automóviles.” (Baumann [1993] p. 136).
Muchos de estos productos se destacan en la lista de bienes que presentan un
incremento de la orientación regional hacia el MERCOSUR. Por supuesto, esto nos dice
qué productos exportaba cada país del MERCOSUR a sus socios. ¿Qué sucedía con las
importaciones? En 1989, las principales importaciones de Argentina desde otros países del
MERCOSUR consistían de mineral de hierro y sus concentrados, lingotes y otras formas
primarias de hierro y acero, autopartes y accesorios, otros hidrocarburos y café y sucedáneos
del café. Brasil, por su parte, importaba principalmente algodón, trigo, cuero, carne y deshechos comestibles de carne y frutas y nueces. Nuevamente, muchos de estos productos se
destacan en los cuadros 5 y 6.
Por consiguiente, tanto en el caso de las exportaciones tradicionales de los
países en desarrollo como de los productos de valor agregado más alto, una parte importante del incremento reciente en la orientación regional de las importaciones del
MERCOSUR puede explicarse por medio de los bienes que ya se comerciaban con relativa intensidad entre los cuatro países antes de la eliminación de las principales barreras
comerciales dentro del bloque.

VI. IDENTIFICACIÓN DE LA VENTAJA COMPARATIVA DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
Si el costo relativo de la producción de un bien determinado (el costo de oportunidad en términos de otros bienes a los que se renunció) es menor en un país determinado que en cualquier otro lugar, entonces este país es relativamente eficiente (o tiene
una ventaja comparativa) para producir ese bien. Yeats basó su análisis de la ventaja
comparativa de los países del MERCOSUR en el modelo tradicional de las proporciones
de los factores (también conocido como modelo de Heckscher-Ohlin). Este modelo explica la relativa eficiencia en la producción de diferentes bienes sobre la base de diferencias
en la dotación relativa de los países con respecto a diferentes factores de producción.
Suponiendo que los países comparten las mismas funciones de producción y rendimiento
de escala constante para diferentes productos, el modelo afirma que los países tendrán
una ventaja comparativa en la producción de aquellos bienes que utilicen intensivamente
aquellos factores de producción de los que están relativamente más dotados. Los países
que son de mano de obra abundante (es decir los países en desarrollo), tenderán a ser
relativamente eficientes en la producción de bienes trabajo intensivos, dado que la mano
de obra es más barata en esos países. Del mismo modo, los países de capital abundante
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(es decir, los países desarrollados) tenderán a ser relativamente eficientes en la producción de bienes capital intensivos.
Hasta aquí se ha supuesto, tal como parece haber hecho Yeats en gran parte de
su análisis, que existen sólo dos factores de producción: el capital y el trabajo. Esta suposición es, por supuesto, sumamente simplista en varios sentidos. Por ejemplo, los países del
MERCOSUR tienen también mucha abundancia de tierra y otros recursos naturales. Más
aún, crece día a día el reconocimiento de que tanto el trabajo como el capital no son
factores de producción homogéneos. Puede ser útil hacer una distinción entre mano de
obra calificada y mano de obra no calificada, y entre capital humano y capital físico. Además, muchos economistas especializados en comercio internacional podrían argumentar en
favor de la inclusión de la tecnología como factor de producción adicional (aunque la tecnología podría estar relacionada muy de cerca con el capital humano).18
El modelo basado en las proporciones de los factores es atrayente intuitivamente
y continúa siendo la explicación común del comercio sustentado en las ventajas comparativas. También es verdad que se ha sostenido muy bien frente al análisis empírico. Pero no
es, de ninguna manera, perfecto. El modelo muestra su mayor fuerza en el escenario muy
abstracto utilizado en los libros de texto de economía internacional que consiste en dos
bienes, dos factores y dos países. Fuera de este escenario, sin embargo, se ha demostrado
que es difícil utilizar el modelo para hacer afirmaciones vigorosas y precisas sobre los flujos
comerciales. Deardorff [1984] termina su estudio de ensayos empíricos del modelo señalando que éste “actúa razonablemente bien para explicar la proporción de commodities en
la composición del comercio, pero fuera de eso resulta un tanto inútil. Se necesita algo más,
o diferente, aún para enfrentar temas de índole bilateral y del volumen del comercio. Si se
quiere que el modelo sea consistente con ... observaciones empíricas (v.g. sobre la importancia del comercio entre países con similar dotación de factores), un distanciamiento más
radical del ... modelo puede ser necesario.” (Deardorff [1984] p. 512).
Así, un problema de la teoría tradicional consiste en que habla muy poco acerca
de la dirección del comercio. ¿Porqué las exportaciones de Argentina a Brasil deben necesariamente ser iguales a sus exportaciones al resto del mundo? Yeats encontró que los
“productos dinámicos (en el comercio intra MERCOSUR) generalmente consisten en bienes que son relativamente capital intensivos en su fabricación” (Yeats [1997] p. 15). Sin
embargo, como ya se ha señalado anteriormente, las exportaciones de los países en desarrollo a otros países en desarrollo tienden a ser más capital intensivas que sus exportaciones
a los países desarrollados, mientras que sus importaciones de otros países en desarrollo
presentan la característica inversa (aunque puede ser que las distorsiones de la política
comercial refuercen este efecto). Más aún, mientras que la noción de ventaja comparativa
puede ser fundamental para comprender el comercio inter-industria, generalmente se lo
considera inadecuado para explicar la existencia del comercio intraindustria. De hecho,
gran parte del comercio internacional consiste en el comercio bilateral de productos similares entre países con similar dotación de factores.
Uno de los principales supuestos elaborados por Yeats expresa que los países del
MERCOSUR “no deberían tener una ventaja comparativa en la producción de bienes relativamente capital intensivos” (Yeats [1997] p. 15). Sin embargo, no presentó información
alguna sobre la dotación relativa de los factores de producción. Una manera de estimar las
dotaciones relativas de factores de los países del MERCOSUR es estudiar sus niveles relativos de ingresos. Parece razonable suponer que los países más ricos tienen mayor dotación
relativa de capital físico y humano y que los países más pobres tienen mayor dotación
relativa de mano de obra. Tomando como base los niveles de ingreso per cápita, el Banco
Mundial clasifica a los países del MERCOSUR (con excepción de Paraguay) como de “in-
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greso alto-medio”. Esta clasificación sugiere que los países del MERCOSUR se encuentran
en alguna posición entre los países desarrollados y el resto del mundo en vías de desarrollo,
en función de su dotación relativa de factores. En otras palabras, pueden estar más arriba
en la escala de ventajas comparativas que el promedio de los países en desarrollo (las dotaciones relativas de capital físico y humano pueden ser mayores que en el promedio de los
países en desarrollo) pero aún por debajo de los países desarrollados (las dotaciones relativas de mano de obra son aún más altas que en el mundo desarrollado).
Un segundo componente importante del modelo de Heckscher-Ohlin es la clasificación de los productos de acuerdo con el contenido de factores. Sin embargo, en un
mundo donde los productos y las técnicas de producción pueden variar de un país a otro,
de ninguna manera resultaría fácil distinguir a los productos según el contenido de factores.
Uno de los métodos utilizados por Yeats para clasificar los productos consiste en un índice
del valor agregado en los EE.UU. por cada trabajador de la industria de que se trate.19 Este
sistema se basa en la presunción de que el valor agregado por cada trabajador en los EE.UU.
proporciona una buena medida de la intensidad del capital de un producto sin importar
donde se lo produzca (una suposición clave es que no existen reversiones en la intensidad
de los factores). Por supuesto, el índice tiende a sumar todo el valor agregado que no sea
mano de obra en un factor único: el capital. Por consiguiente, algunos de los productos que
Yeats considera prominentes en el comercio dentro del MERCOSUR, están clasificados en
este índice como “muy capital intensivos”. Pero esta clasificación puede no ser absolutamente precisa. Las manufacturas del tabaco, las bebidas alcohólicas y los perfumes y cosméticos son ejemplos de esta situación.20 Una manera de superar las dificultades que presenta este índice consiste en utilizar el índice de la ventaja comparativa revelada (VCR),
desarrollado por Balassa [1965]. Este índice depende simplemente de la relación de la participación de un bien en las exportaciones de un país determinado con la participación de
ese mismo bien en el total de las exportaciones mundiales. Los valores por encima de la
unidad indican que ese país tiene una ventaja comparativa aparente en la producción del
bien, dado que es más factible que sobresalga entre las exportaciones de ese país que entre
las exportaciones del país promedio.
Además de sugerir una nueva medida de orientación regional, el estudio de Yeats
es también notable porque propone una nueva versión del índice VCR que excluye al comercio intrarregional. Yeats excluyó a los flujos comerciales intra MERCOSUR del cálculo
de la VCR de los países miembros, con el propósito de evitar que los acuerdos comerciales
preferenciales dentro del MERCOSUR provoquen distorsiones en los resultados. El quería
medir la verdadera capacidad de los países para exportar productos a aquellos mercados
donde no se beneficiaran con una ventaja “artificial” (que les otorgaría el AEC del
MERCOSUR). Mientras que ésta es una preocupación válida, que debe ocasionar dificultades en la interpretación de la versión Balassa del índice VCR, también existen problemas en
el enfoque elegido por Yeats. En primer lugar, los exportadores del MERCOSUR pueden
también ser beneficiarios de un trato preferencial en mercados importantes de terceros
países (aunque, en general, los aranceles NMF de terceros países no darían a los exportadores
del MERCOSUR el mismo grado de ventaja “artificial” del que gozarían con el AEC del
MERCOSUR). En segundo lugar, y más importante aún, si el comercio intrabloque de determinados bienes es la motivación principal para el desarrollo de nuevas industrias
exportadoras, o si un número considerable de empresas del MERCOSUR ya se especializan
en satisfacer las necesidades de los mercados regionales, entonces, eliminar a estos mercados en el cálculo del índice puede tender a subestimar la ventaja comparativa revelada de
un país. Los gustos pueden variar también en los diferentes mercados, y puede suceder que
las diferencias en los gustos intrarregionales sean menos importantes que las diferencias
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entre el MERCOSUR y el resto del mundo. Alternativamente, y para algunos productos, los
costos del transporte intrarregional pueden ser lo suficientemente bajos como para que los
productores del MERCOSUR sean considerados proveedores eficientes de los mercados
locales en relación con los proveedores extrarregionales.21
Más en general, si la dirección es importante para el comercio, no queda claro
que la “regionalización” de la ventaja comparativa revelada efectuada de esta manera sea
apropiada. Dado que se espera que las exportaciones del MERCOSUR a los países desarrollados (los cuales llevan a cabo la mayor parte del comercio mundial) sean menos capital
intensivas que sus exportaciones entre sí, los productos con orientación regional incrementada
pueden normalmente tener valores más altos en la versión Balassa del índice que en la
versión Yeats. Más aún, si los exportadores del MERCOSUR enfrentan importantes barreras al comercio en los mercados de terceros países que son menos significativos para el
comercio intra MERCOSUR, la versión Yeats puede también subestimar la ventaja comparativa revelada de estos países.22 Yeats no proporcionó ningún fundamento empírico que
sustentara su argumento sobre la superioridad de su versión del índice VCR con respecto a
la sugerida por Balassa (es decir, la aplicación del estudio a otros acuerdos comerciales
regionales), y, por lo tanto, pueden existir dudas legítimas acerca de su validez general.
De la discusión anterior surge claramente que la identificación de la ventaja comparativa de los países del MERCOSUR es una tarea extremadamente difícil. Las dificultades
mencionadas parecerían tener implicancias claves tanto para el análisis positivo como para
el análisis normativo de los flujos comerciales del MERCOSUR. Por el lado positivo, obviamente se necesita cautela para derivar predicciones acerca de qué tipo de productos será
más factible de ser exportado e importado por diferentes países en su comercio bilateral
con diferentes socios. Por el lado normativo, también es necesario ser cautelosos con respecto a los juicios de valor acerca de los flujos de comercio realmente observados.23

VII. ¿EXISTE DESVÍO DE COMERCIO?
El cuadro 5 muestra los treinta primeros productos en las importaciones argentinas que se han desviado en términos relativos (tal como lo indica el índice VCR), de los
proveedores del resto del mundo hacia proveedores de otros países del MERCOSUR durante el período de 1992 a 1996. El cuadro 6 es el equivalente del cuadro 5 para las importaciones de Brasil durante el período de 1989 a 1995.24
Los cuadros indican, para cada uno de estos productos, la tasa de crecimiento
anual promedio de las importaciones desde proveedores del MERCOSUR y desde terceros
países durante el período relevante. Los cuadros también identifican a la(s) principal(es)
fuente(s) de importaciones del MERCOSUR, y cuestionan si este país o estos países tenían
una ventaja comparativa revelada (sobre la base de las versiones del índice tanto de Balassa
como de Yeats), en 1988-90 o en 1995.
La razón por la cual se calcula el índice VCR en las dos versiones, durante diferentes períodos, es para minimizar la posibilidad de que se distorsionen los resultados según el régimen comercial vigente en un determinado período. Finalmente, los cuadros
muestran cifras, en aquellos casos en que están disponibles, correspondientes al índice de
la supuesta intensidad del capital (aunque debe tenerse en cuenta la anterior reserva con
respecto a este índice). Un valor de 100 indica que el bien es tan capital intensivo como el
promedio para la industria manufacturera de los EE.UU., valores mayores de 100 indican
que los bienes son más capital intensivos en relación con este promedio mientras que,
finalmente, valores menores de 100 indican que los bienes son menos capital intensivos
según el mismo promedio.
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Cuadro 5

N

ARGENTINA: TREINTA PRIMEROS PRODUCTOS QUE MUESTRAN UNA TENDENCIA INCREMENTADA A SER

IMPORTADOS DE FUENTES DEL

MERCOSUR

T
E

Código

Descripción del producto

Orientación regional

G

Tasa de crecimiento anual
promedio de las
importaciones (1989-1995)
desde el

Proveedores
del
MERCOSUR

¿Tiene(n) el(los) proveedor(es) del MERCOSUR
una ventaja comparativa revelada?

Intensidad
de capital

R
A
C
I
Ó
N

&
C
O
M
E
R
C
I
O

784
713
672
071
778
652
642
722
281
574
285
752
772
591
542
334
511
651
733
658
851
821
554
675
874
522
696
742
771
533

autopartes
motores de combustión interna
lingotes
café y sucedáneos del café
maquinaria eléctrica
tejidos de algodón
papeles y cartones recortados
tractores
mineral de hierro y sus concentrados
poliacetales, otros poliéteres
minerales de aluminio
máquinas de procesamiento de datos
aparatos para circuitos electrónicos
insecticidas
medicamentos
aceites de petróleo
otros hidrocarburos
hilados de fibra textil
máquinas herramientas
artículos confeccionados de materiales textiles
calzado
muebles
jabón
productos laminados planos de acero
instrumentos de medición
elementos químicos inorgánicos
cuchillería
bombas para líquidos
aparatos de electricidad
pigmentos y pinturas

1992

1996

MERCOSUR

3,69
2,73
5,37
10,39
0,64
1,39
2,13
2,21
71,49
0,57
1,54
0,15
0,38
0,58
0,24
0,46
2,21
2,26
0,36
2,62
0,62
1,84
0,54
0,45
0,19
2,18
2,45
0,58
0,05
0,75

4,11
3,08
260,01
15,26
0,72
9,20
2,42
3,57
313,10
1,08
4,65
0,31
0,64
0,77
0,50
0,48
2,54
2,82
2,47
6,36
1,73
1,85
1,43
1,96
0,30
3,13
4,62
0,75
0,52
0,76

11,0%
19,7%
38,1%
25,9%
20,2%
33,0%
21,9%
38,5%
6,7%
53,0%
31,2%
32,9%
29,7%
31,1%
54,1%
21,3%
28,9%
15,5%
103,5%
25,6%
24,5%
24,9%
46,9%
39,0%
35,2%
17,4%
22,6%
21,9%
107,3%
20,6%

Resto del
Mundo
9,2%
17,5%
-47,1%
15,6%
17,8%
-16,2%
19,4%
24,2%
-25,4%
31,7%
0,6%
12,9%
15,0%
23,7%
28,8%
20,9%
26,0%
10,4%
26,8%
1,8%
-2,8%
26,1%
16,3%
-2,9%
22,0%
8,4%
5,8%
15,6%
19,1%
21,5%

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Bra/Urug.
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Bra/Urug.

Balassa
(1988-90)

Balassa
(1995)

Yeats
(1988-90)

Yeats
(1995)

no
sí
sí
sí
no
no
no
si
si
no
si
no
no
no
no
si
si
si
no
si
sí/no
no
no
si
no
si
si
no
no
no/si

sí
sí
sí
sí
no
sí
sí
no
si
no
si
no
no
si
no
si
si
no
no
si
sí/sí
no
no
no
no
si
si
si
no
no/si

no
no
no
sí
no
no
sí
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no/no
no
no
no
no
si
si
si
no
si/no

no
sí
sí
sí
no
no
si
no
si
no
si
no
no
no
no
no
si
no
si
si
sí/sí
no
no
no
no
si
si
si
no
no/no

120
102
82
*
91
49-51
80-125
122-124
*
*
*
122-134
85
*
*
*
*
49
92
51-68
46,54
60
160
145
*
*
121
113
*
*
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Fuentes: Cálculos del autor y Yeats [1989] para intensidad de capital.
Notas: * = no disponible o no aplicable; se considera a un país proveedor del MERCOSUR si provee más del 20% de las importaciones desde el MERCOSUR a este mercado. Intensidad de capital = una
cifra por encima de 100 indica que el producto es más capital intensivo que el promedio para la industria manufacturera de EE.UU.
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Cuadro 6

BRASIL: TREINTA

PRIMEROS PRODUCTOS QUE MUESTRAN UNA TENDENCIA INCREMENTADA A SER IMPORTADOS DE FUENTES DEL

MERCOSUR

I
N

Código

Descripción del producto

Orientación regional

T

Tasa de crecimiento anual
promedio de las
importaciones (1989-1995)
desde el

E

1996

MERCOSUR

1,95
1,29
1,07
9,31
3,28
10,98
19,41
0,71
6,26
0,61
0,98
1,04
0,43
0,67
0,63
0,03
1,45
0,08
1,31
0,24
0,09
0,14
0,16
0,01
1,84
102,87
0,08
0,01
0,70
0,53

11,61
2,86
19,49
9,72
6,05
17,82
41,33
1,73
19,31
1,08
2,90
1,25
1,14
8,61
0,87
0,38
3,81
0,35
4,10
0,44
0,40
0,92
28,79
0,16
2,11
232,25
0,28
1,28
0,70
0,85

79,2%
44,6%
94,2%
20,6%
21,8%
29,1%
42,5%
47,4%
23,4%
70,3%
74,5%
28,2%
87,4%
23,3%
37,8%
70,7%
64,3%
45,1%
11,3%
35,7%
78,7%
64,0%
294,6%
75,1%
29,0%
8,4%
58,2%
150,8%
16,2%
20,3%

G

1992

R
A
C
I

ó
N

&
C
O
M
E
R
C

048
784
222
054
022
421
044
713
001
893
642
582
572
012
657
746
081
748
344
747
751
597
074
682
654
248
699
288
531
679

preparados de cereales
autopartes
semillas oleaginosas
legumbres
leche y crema
aceites y grasas vegetales
maiz, sin moler
motores de combustión interna
animales vivos
artículos de materiales plásticos
papeles y cartones recortados
planchas, hojas, etc. de plásticos
polímeros de estireno
otras carnes
hilados y tejidos especiales
cojinetes de bolas o rodillos
pienso para animales
árboles de levas
gases de petróleo
grifos, llaves y válvulas
máquinas de oficina
aditivos de aceites minerales
té y mate
cobre
otros tejidos de fibras textiles
madera trabajada simple
manufacturas de metales comunes
desperdicios no ferrosos de metales
materias colorantes
tubos y caños

Proveedores
del
MERCOSUR

Resto del
Mundo
27,8%
11,3%
3,3%
-3,1%
-11,0%
2,8%
9,1%
9,6%
-8,7%
22,1%
19,3%
8,3%
22,2%
-41,2%
12,7%
0,0%
28,4%
-1,8%
-17,0%
7,1%
9,9%
11,0%
31,0%
-0,5%
18,0%
-7,8%
13,5%
-12,4%
8,2%
-3,6%

Arg./Urug.
Argentina
Paraguay
Argentina
Arg./Urug.
Arg./Par.
Arg./Par.
Argentina
Urug./Arg.
Urug./Arg.
Argentina
Argentina
Argentina
Arg./Urug.
Argentina
Argentina
Arg./Par./Ur.
Argentina
Argentina
Argentina
Arg./Urug.
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Paraguay
Argentina
Arg./Urug.
Argentina
Urug./Arg.

¿Tiene(n) el(los) proveedor(es) del MERCOSUR
una ventaja comparativa revelada?

Balassa
(1988-90)

Balassa
(1995)

Yeats
(1988-90)

Yeats
(1995)

no/si
no
si
si
si/si
si/si
si/no
no
si/no
no/no
no
si
no
si/si
no
no
si/si/si
no
si
no
no/no
no
si
no
si
si
no
no/no
no
no/si

si/si
no
si
si
si/si
si/si
si/si
no
si/si
no/no
no
no
no
si/no
no
no
si/si/no
no
si
no
no/no
no
si
no
si
si
no
no/no
no
no/si

no/no
no
no
si
si/si
si/no
si/no
no
si/no
no/no
no
no
no
si/si
no
no
no/no/no
no
no
no
no/no
no
no
si
no
no
no
no/no
no
no/no

no/no
no
si
si
no/si
si/no
si/no
no
si/no
no/no
no
no
no
si/no
no
no
si/si/no
no
no
no
no/no
no
si
no
si
si
no
no/no
no
no/si

I
O

Fuentes: Cálculos del autor y Yeats [1989] para intensidad de capital.
Notas: * = no disponible o no aplicable; se considera a un país proveedor del MERCOSUR si provee más del 20% de las importaciones desde el MERCOSUR a este mercado.
Intensidad de capital = una cifra por encima de 100 indica que el producto es más capital intensivo que el promedio para la industria manufacturera de EE.UU.

Intensidad
de capital

*
120
*
*
*
*
*
102
*
81-87
80-125
81-87
*
*
51-68
*
*
*
*
*
*
*
*
*
57-67
*
84
*
*
101

Los productos enumerados en los cuadros 5 y 6 muestran una historia muy
interesante. Se puede ver claramente que las autopartes son un componente importante
del desvío a favor del MERCOSUR en las importaciones de ambos países. Las autopartes
representan el 13% del incremento total en la orientación regional a favor del MERCOSUR
de las importaciones de Argentina, y el 16% en el caso de Brasil. Sin embargo, aproximadamente dos tercios del incremento en la orientación regional de las importaciones de
Brasil corresponden a productos agrícolas. En particular, las compras de cereales a Argentina y Uruguay han aumentado de manera muy significativa. Los productos manufacturados se destacan más aún en el desvío a favor del MERCOSUR de las importaciones
argentinas, siendo este desvío más pronunciado en el caso de dos productos básicos:
lingotes y mineral de hierro.
¿Existen razones suficientes para creer que el desvío de las importaciones de
estos dos países hacia proveedores del MERCOSUR se debe a un desvío de comercio? En
realidad, esta cuestión no puede considerarse tan directamente. Las diferentes medidas de
ventaja comparativa no proporcionan información consistente con respecto al hecho de
que el país fuente pueda o no ser considerado un productor relativamente eficiente de un
determinado bien.
Al analizar, en primer lugar, las importaciones de Argentina, las diferentes medidas VCR son coherentes al rechazar a Brasil como proveedor eficiente únicamente en el
caso de ocho productos (maquinaria eléctrica, poliacetales, máquinas de procesamiento de
datos, aparatos para circuitos electrónicos, medicamentos, muebles, jabón y maquinaria
para energía eléctrica).25 No obstante, en el caso de estos ocho productos, las importaciones de Argentina desde terceros países han estado creciendo significativamente. Este fuerte
incremento en las importaciones desde terceros países -entre el 12,9% para las máquinas
de procesamiento de datos y el 31,7% para los poliacetales- es difícil de compatibilizar con
la hipótesis de que ha habido un monto significativo de desvío de comercio.26
Al hacer un ejercicio similar con las importaciones de Brasil (cuadro 6), las diferentes medidas VCR son coherentes al rechazar la fuente MERCOSUR (generalmente Argentina) como proveedor eficiente únicamente en el caso de doce productos (autopartes,
motores de combustión interna, artículos de plástico, papel recortado, poliestireno, hilados
y tejidos especiales, cojinetes de bola, árboles de transmisión, grifos, aditivos de aceites
minerales, manufacturas de metales comunes y materias colorantes.27 Sólo en el caso de
uno de estos productos -árboles de transmisión- cayeron las importaciones desde terceros
países. Para casi todos los demás productos, las importaciones de Brasil desde terceros
países crecieron fuertemente.28 Este hallazgo es también difícil de compatibilizar con la
hipótesis de que habido un grado significativo de desvío de comercio.
Por consiguiente, al analizar la evolución de las importaciones, es difícil sustentar
el argumento de que el cambio hacia proveedores del MERCOSUR pueda explicarse únicamente mediante el desvío de comercio. Esto no significa que no haya habido ningún desvío
de comercio. No debe olvidarse que muchos de los sectores más dinámicos del comercio
dentro del MERCOSUR se benefician con altos niveles de protección efectiva contra las
importaciones de terceros países. Pero lo que surge de estas cifras es que el desvío a favor
del MERCOSUR de las importaciones de Argentina y Brasil ha sido acompañado por un
fuerte crecimiento del comercio con terceros países. Esto se puede explicar a través de la
apertura multilateral ampliada de las economías de los dos países en el curso de los últimos
años, así como también mediante los programas de estabilización macroeconómica que
estos países han venido implementando (los cuales han aumentado sus niveles de ingresos,
y, por consiguiente, han incrementado su demanda de las importaciones totales).
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VIII. BARRERAS COMERCIALES EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
El cuadro 7 muestra los aranceles vigentes después de la Ronda Uruguay para
Argentina y Brasil, así como para los EE.UU., la UE y una selección de países de Asia
Oriental y el Pacífico. También se puede observar la proporción del comercio protegida
por barreras no arancelarias durante el período 1990-93 (es decir, las cifras anteriores a la
Ronda Uruguay).
Cuadro 7

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS EN ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY,
EE.UU., UE Y ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO
Asia
Oriental y
Pacífico 1

Argentina

Brasil

EE.UU.

UE

4,9

11,0

2,2

3,7

11,2

5,1

5,8

0,9

11,0

9,1
8,3

Aranceles aplicados después de la Ronda Uruguay
Agricultura excepto pesca

2

Pesca y productos de la pesca
Aceites de petróleo

29,1

0,0

0,7

0,4

9,9

2,0

0,2

0,3

7,4

12,1

15,5

14,8

8,7

17,5

Cuero, caucho, calzado

8,4

10,6

6,9

4,9

13,8

Metales

9,3

5,6

1,1

1,0

8,2

Madera, pulpa, papel y muebles
Artículos textiles y prendas de vestir

6,1

11,5

2,5

3,8

11,0

Equipo de transporte

Suministros químicos y fotográficos

14,7

11,7

3,4

5,5

22,8

Maquinaria no eléctrica

13,7

18,9

0,9

1,4

13,3

Maquinaria eléctrica

15,2

16,6

1,7

5,4

12,9

9,6

1,2

1,7

0,5

7,9

14,2

15,2

0,4

2,5

10,2

Productos minerales, piedras preciosas y metales
Artículos manufacturados, n.c.p.

Participación de las importaciones alcanzadas por barreras no arancelarias, 1990-1993
Todos los productos

0,2

1,5

4,3

13,4

2,1 - 5,5

Productos primarios

0,1

4,1

4,0

22,0

1,2 - 8,8

Productos manufacturados

0,3

0,4

4,3

11,5

2,0 - 4,2

Fuente: Finger, Ingco y Reincke (1996) para aranceles, y Banco Mundial (1997) para barreras no arancelarias.
Notas: 1 Asia Oriental y el Pacífico = Indonesia, Corea, Macao, Malasia, Filipinas y Tailandia. Alcance de las barreras no
arancelarias indicado para Indonesia, Malasia y Tailandia.
2
Estimación 2 de Finger, Ingco y Reincke [1996].

En su trabajo, Yeats sostuvo que la combinación de altas preferencias arancelarias que favorecían a los socios del MERCOSUR con barreras no arancelarias aplicadas a
las importaciones de terceros países fueron importantes para explicar el reciente dinamismo de las exportaciones intra MERCOSUR. Este autor señaló que los márgenes arancelarios para estos productos eran “mucho más altos que el promedio dentro de la Unión
Europea” y que “las barreras no arancelarias estaban también estructuradas de manera
tal que reforzarían los efectos distorsionantes del comercio que ocasionan las preferencias arancelarias de los acuerdos” (Yeats [1997] pp. 26-28). Es evidente que los países en
desarrollo tienden a tener niveles más altos de protección externa que los países indus-
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triales. La comparación con la UE es útil, ya que representa un buen ejemplo de cómo la
integración regional se puede combinar exitosamente con una apertura multilateral creciente. Sin embargo, no debe olvidarse el hecho de que el MERCOSUR es un acuerdo
entre países en desarrollo. Por lo tanto, una comparación más provechosa sería una que
involucrara a otros países en desarrollo.
Además, es importante recordar que los países del MERCOSUR comenzaron con
altos niveles de protección externa y, a partir de ese momento, encararon una liberalización
dramática y unilateral de sus políticas comerciales. Es verdad que los países latinoamericanos no tienen regímenes comerciales tan abiertos como aquéllos de los países industrializados,
pero sin embargo debe señalarse que, como promedio, “América Latina tiene ahora menor
protección arancelaria que otras regiones en desarrollo ... (y que) las barreras no arancelarias para todos los productos salvo los combustibles son bastante moderadas y en conjunto
más bajas que en los países industrializados” (UNCTAD [1993] pp. 114-115). El cuadro 7
muestra que la comparación entre el nivel de protección no arancelaria en los dos países
más grandes del MERCOSUR con los niveles de los EE.UU. o la UE favorece a los primeros.
Además, tanto la protección arancelaria como la no arancelaria es, en general, menor en la
Argentina y Brasil que en los países en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico.

IX. CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS IMPORTACIONES DEL MERCOSUR
Las teorías de comercio basadas sobre la diferencia de tecnología proporcionan
un marco alternativo al enfoque basado en las proporciones de los factores. Es interesante
averiguar si, en los últimos años, ha habido un cambio en el contenido tecnológico de las
importaciones provenientes de fuentes ubicadas dentro y fuera del MERCOSUR. Esto puede dar una mayor comprensión acerca de si el MERCOSUR ha generado o no un importante desvío de comercio.
Tal como señala Foders [1996], el comercio intra MERCOSUR “sólo puede ser
una parte de(l) comercio exterior total de los estados miembros del MERCOSUR; las
importaciones de tecnología y know how, tanto incorporados como no incorporados,
que serán necesarias para alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenibles, seguirán originándose en los países de la OCDE” (Foders [1996] p. 16). Sugiere que los países del
MERCOSUR se han especializado en la producción de lo que puede llamarse productos
de tecnología básica (por ejemplo, los textiles y la vestimenta), con la posibilidad de una
especialización emergente en un número de productos de tecnología intermedia (por
ejemplo, los productos manufacturados del caucho). Por otra parte, es improbable que
los países del MERCOSUR sean los proveedores más eficientes de las importaciones de
cada uno de ellos en cuanto a los productos de alta tecnología (por ejemplo, los equipos
de telecomunicaciones). Por lo tanto, si en los últimos tiempos ha habido algún desvío en
las importaciones de bienes de alta tecnología por parte de estos países hacia fuentes
intra MERCOSUR, esto puede fortalecer la idea de que los cambios en la política comercial introducidos por los países del MERCOSUR pueden haber estimulado flujos de comercio intrarregional ineficientes.
Los cuadros 8 A y B indican que Argentina y Brasil dependen de fuentes de
afuera del MERCOSUR para casi todas sus importaciones de productos de alta tecnología.
Con respecto a Argentina, no parece haber habido un gran cambio en la participación de
las importaciones desde el MERCOSUR y terceros países en la clasificación por contenido
tecnológico. Con respecto a Brasil, el desarrollo más notable es un incremento en la participación del MERCOSUR en las importaciones de bienes de tecnología intermedia, del 6%
en 1989 al 12% en 1995. Sin embargo, el resto del mundo todavía es claramente responsable de la mayor parte de las importaciones brasileñas de dichos productos.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

23

Cuadro 8A

ARGENTINA: CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS IMPORTACIONES, 1992-1996
Contenido tecnológico de las
importaciones

MERCOSUR

Resto del
Mundo

MERCOSUR

Resto del
Mundo

1992 - %

1992 - %

1996 - %

1996 - %

Básico

34

66

34

66

Intermedio

31

69

28

72

Alto

10

90

11

89

Total

25

75

24

76

Fuente: cálculos del autor. Para la clasificación de los productos según la tecnología, ver Foders [1996]
y Nagarajan [1998].

Cuadro 8B

BRASIL: CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS IMPORTACIONES, 1989-1995
Contenido tecnológico de las
importaciones

MERCOSUR

Resto del
Mundo

MERCOSUR

Resto del
Mundo

1989 - %

1989 - %

1995 - %

1995 - %

Básico

30

70

28

72

Intermedio

6

94

12

88

Alto

2

98

2

98

Total

11

89

14

86

Fuente: cálculos del autor. Para la clasificación de los productos según la tecnología, ver Foders [1996]
y Nagarajan [1998].

Cualquier cambio en el contenido tecnológico es más notable en el caso de los
dos países más pequeños que en el de los dos más grandes. La participación del resto del
mundo en las importaciones argentinas y brasileñas de bienes de alta tecnología no ha
variado demasiado a lo largo de los períodos analizados. Por el contrario, los cuadros 8 C y
D muestran que la participación del resto del mundo en las importaciones uruguayas y
paraguayas de bienes de alta tecnología aumentó, mientras que los otros países del
MERCOSUR incrementaron su participación en las importaciones de esos dos países de
bienes de tecnología básica.
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Cuadro 8C

PARAGUAY: CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS IMPORTACIONES, 1989-1995
Contenido tecnológico de las
importaciones

MERCOSUR

Resto del
Mundo

MERCOSUR

Resto del
Mundo

1989 - %

1989 - %

1995 - %

1995 - %

Básico

30

70

47

53

Intermedio

40

60

40

60

Alto

37

63

25

75

Total

37

63

39

61

Fuente: cálculos del autor. Para la clasificación de los productos según la tecnología, ver Foders [1996]
y Nagarajan [1998].

Cuadro 8D

URUGUAY: CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS IMPORTACIONES, 1993-1996
Contenido tecnológico de las
importaciones

MERCOSUR

Resto del
Mundo

MERCOSUR

Resto del
Mundo

1993 - %

1993 - %

1996 - %

1996 - %

Básico

48

52

58

42

Intermedio

49

51

47

53

Alto

30

70

26

74

Total

45

55

46

54

Fuente: cálculos del autor. Para la clasificación de los productos según la tecnología, ver Foders [1996]
y Nagarajan [1998].

Hasta aquí, el análisis se ha concentrado en el contenido tecnológico de las importaciones de los países del MERCOSUR. ¿Qué podría decirse acerca de las exportaciones
de los países del MERCOSUR, en particular de sus exportaciones entre sí? Fácilmente se
podría clasificar a los productos que Yeats consideró importantes en las exportaciones intra
MERCOSUR de acuerdo con su contenido tecnológico. En su cuadro 4, Yeats enumera los
treinta productos que más rápidamente han crecido en las exportaciones intrarregionales.
Su cuadro 5 indica los treinta productos que han registrado el incremento más grande en la
orientación regional hacia el MERCOSUR (aquí también, con respecto a las exportaciones).
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Dentro del primer grupo de productos, únicamente dos son de alta tecnología, mientras
que sólo cinco son de tecnología intermedia. Dentro del segundo grupo, nuevamente sólo
dos son de alta tecnología, mientras siete son de tecnología intermedia. Por lo tanto, aún si
se consideran las exportaciones en lugar de las importaciones, el aumento reciente en el
comercio del MERCOSUR está circunscripto principalmente a productos de tecnología básica y a un puñado de productos intermedios. Esto coincide con el supuesto anterior acerca
de que estos países deberían tender a especializarse en la producción de dichos bienes.
Por consiguiente, la evidencia aquí presentada sugiere que el comercio
intrarregional de los países del MERCOSUR no tiene un efecto tan nocivo, desde el punto
de vista del contenido tecnológico, como se podría pensar. En particular, la integración
regional dentro del MERCOSUR no parece haber comprometido seriamente a las importaciones de estos países de productos de alta tecnología desde países de afuera de la región.
El análisis de la composición regional de las importaciones del MERCOSUR, si se las clasifica
según la tecnología, no refuerza la hipótesis de que los flujos de comercio intra MERCOSUR
son ineficientes. Es evidente que no se sabe qué hubiera pasado en el caso de no existir la
integración. El MERCOSUR puede no ser tan bueno como el libre comercio multilateral (o
un grado de liberalización multilateral equivalente - la situación hipotética planteada por
Yeats), pero tampoco puede ser completamente malo.

X. CONCLUSIONES
¿El comportamiento del comercio del MERCOSUR genera preocupación acerca
de los efectos de los acuerdos regionales comerciales? Esta es una pregunta válida, pero es
importante señalar que los economistas se han preocupado acerca de los pactos regionales
mucho antes de la creación del MERCOSUR. Más aún, el MERCOSUR tiene una existencia
relativamente corta. No sería factible que la información actualmente disponible sobre su
comportamiento comercial aportara datos que esclarecieran el importante debate sobre el
regionalismo y el multilateralismo.
En cuanto a la experiencia latinoamericana sobre regionalismo, se debe señalar
que una de las principales preocupaciones es si la nueva generación de esquemas regionales llevará a estos países a cometer los mismos errores del pasado. Tal como se ha señalado,
generalmente se considera que los intentos anteriores para lograr acuerdos regionales en
América Latina han fracasado porque eran simplemente la extensión a nivel regional de las
políticas nacionalistas de sustitución de importaciones. Para que la nueva generación de
acuerdos regionales tenga éxito, deberán demostrar que son un complemento genuino de
los esfuerzos que realizan los países para integrarse a la más amplia economía global. Hasta
el momento, los países del MERCOSUR han logrado expandir el comercio intrarregional y
al mismo tiempo han registrado un fuerte incremento del comercio con terceros países. Por
lo tanto, aunque los economistas tengan razones para preocuparse por los posibles efectos
de desvío de comercio del MERCOSUR, la evidencia existente hasta la fecha sugiere que
esas preocupaciones deben circunscribirse al contexto adecuado.
El principal argumento de Yeats era que los aranceles discriminatorios del
MERCOSUR han estimulado a los países miembros a comenzar a exportar entre sí bienes
que no reflejan sus ventajas comparativas subyacentes. El reciente crecimiento de los flujos
de comercio intra MERCOSUR, alegó, ha ocurrido con los productos “equivocados”. Una
objeción fundamental a este argumento es que utiliza el modelo de ventajas comparativas
basadas en las proporciones de los factores desde una perspectiva normativa. Al hacerlo,
extiende una teoría buena (aunque no perfecta) más allá de sus límites. Más aún, es difícil
tener una idea precisa acerca de qué tipo de productos tenderán a destacarse en los flujos
de comercio bilaterales “eficientes” de los países con ingresos alto-medios. El trabajo de
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Yeats no aclara este punto, ya que no provee ninguna información sobre la dotación de
factores de los países del MERCOSUR.
Teniendo en cuenta estas reservas, este trabajo ha aplicado la metodología de
Yeats al estudio de las importaciones intra MERCOSUR. Se ha argumentado que, al concentrarse sobre las tendencias de las exportaciones más que de las importaciones, el estudio de Yeats no tomó suficientemente en cuenta el fuerte crecimiento de las importaciones
de los países del MERCOSUR provenientes del resto del mundo. El análisis en este trabajo
ha demostrado que el gran incremento del comercio extrabloque es también aparente en el
caso de los productos que han mostrado un desvío hacia proveedores del MERCOSUR en
las importaciones de estos países. Dado que el comercio intrabloque se ha expandido simultáneamente con las importaciones extrabloque, se hace difícil aceptar la conclusión de
que el MERCOSUR ha estado asociado con un nivel significativo de desvío de comercio. El
trabajo también ha demostrado que, al clasificar importaciones que se han desviado hacia
proveedores del MERCOSUR según el contenido tecnológico, es difícil sostener de manera
convincente la tesis de que este desvío es de alguna manera ineficiente. El desvío a favor
del MERCOSUR ha incluido en gran medida productos que incorporan tecnología básica e
intermedia. Las importaciones de alta tecnología continúan llegando principalmente de los
países industrializados.
Evidentemente, también es verdad que hay ciertos aspectos de las políticas recientes del MERCOSUR -tales como la escala del AEC- que causan preocupación. Pero el
temor acerca de la existencia de una “fortaleza MERCOSUR” debe equilibrarse con el
reconocimiento de que estos países han encarado, en los últimos años, reformas fundamentales que han abierto sus economías sobre una base multilateral. Cuantos más esfuerzos se hagan en este sentido en el futuro, más fuerte será el argumento de que el MERCOSUR
representa un corte genuino con el pasado.
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Notas

1

Bhagwati [1994] y Bhagwati y Panagariya [1996] sugieren que un país hegemónico
querría negociar consecutivamente con pequeños países al establecer un área de libre
comercio, dado que la posición negociadora de los últimos es más débil cuando están
aislados. También es probable que los lobbies políticos (tales como el lobby del medio
ambiente y el lobby de las normas laborales) del país hegemónico traten de comprometer
a los países pequeños con obligaciones en aquellas áreas que conciernen a tales lobbies en
acuerdos regionales que son negociados de a uno por vez. Por lo tanto, la creación del
MERCOSUR puede ser una respuesta racional de los países sudamericanos a la posibilidad,
en caso contrario, de un acuerdo hemisférico dominado hegemónicamente, dado que,
como Unión Aduanera, los países del MERCOSUR negocian en forma colectiva.
2
Los términos integración “profunda” y “superficial” fueron acuñados por Robert
Lawrence. El señaló que, una vez que se eliminan los aranceles al comercio intrarregional,
permanece aún la compleja cuestión de cómo reconciliar las diferentes políticas regulatorias
nacionales. La llamada integración “superficial” se basa sobre la tesis de que éstas deberían
ser determinadas y administradas a nivel nacional, otorgándose a los bienes y a las empresas
de los países socios tratamiento nacional no discriminatorio. Esto contrasta con la integración
“profunda”, la cual se basa sobre la adopción de normas y políticas comunes así como de
mecanismos de implementación supranacionales. Véase, por ejemplo, Lawrence [1997].
3
Esta conclusión se aplica únicamente a los bienes manufacturados, dado que ha
habido pérdidas en el bienestar asociadas con las políticas agrícolas de la UE.
4

Argentina y Brasil comenzaron el proceso de integración regional un poco antes
que los otros dos países. En los veinticuatro protocolos bilaterales firmados por Argentina
y Brasil, durante el período que va de 1984 a 1989, se incluyeron algunas preferencias
arancelarias. A fines de 1990, los dos países firmaron un acuerdo para sistematizar y
profundizar estos protocolos bilaterales. Aproximadamente en el mismo momento,
Paraguay y Uruguay expresaron su interés de participar del proceso bilateral ya en marcha
y los cuatro países decidieron entonces firmar un acuerdo para crear un mercado común.
Una descripción acabada del régimen comercial de los países del MERCOSUR excederá el
alcance de este trabajo. Para análisis recientes, véase Secretaría de la OMC [1996, 1997]
y Laird [1997].
5

Aparentemente, alrededor del 95% del comercio intra MERCOSUR se realizaba libre
de impuestos en esa época. (Secretaría de la OMC [1996]).
6

El efecto es aún mayor en el caso de Uruguay, cuyo promedio arancelario se
encontraba por encima del 100% a fines de la década de los años 70. Véase que Paraguay
es la excepción en que su arancel promedio era más bajo antes de entrar al MERCOSUR, y,
de cualquier modo, puede no haber sido muy eficiente en su recaudación tributaria antes
del MERCOSUR. No obstante, su participación en el comercio total es bastante pequeña.
La información sobre los aranceles de los países del MERCOSUR está tomada de la Secretaría
de la OMC [1996] y Laird [1997].
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7

También se debería señalar que en los últimos años se han reducido
significativamente las barreras no arancelarias. Véase, por ejemplo, Edwards [1994],
Rajapatirana [1994] y Laird [1995].
8
También hay algunos impuestos nacionales a las importaciones que aplican los países
individualmente. Por ejemplo, Argentina aplicó hasta hace muy poco un 3% de “impuesto
estadístico” a las importaciones que no provenían del MERCOSUR.
9

Fuente: EU Market Access Database. Véase que estas cifras no reflejan el aumento
de los aranceles que se anunció en noviembre de 1997.
10

Este tema es analizado por Olarreaga y Soloaga [1997], quienes utilizan un modelo
arancelario endógeno para explicar los desvíos del AEC de los países del MERCOSUR, de
acuerdo con la influencia de los lobbies sectoriales.
11

En marzo de 1998, Brasil llegó a un acuerdo con los EE.UU. para acelerar el
desmantelamiento de los requerimientos a las inversiones que distorsionaban el comercio
en el sector de los automóviles. Algunos directores del FMI ya habían solicitado una reducción
de la protección otorgada a la industria automotriz en el Artículo IV de la consulta del FMI
con Brasil (“El FMI pide al MERCOSUR una reducción de los aranceles”, Financial Times,
16 de marzo de 1998). Queda por ver qué sucederá con los aranceles una vez que estas
medidas hayan sido eliminadas.
12

En el caso de Brasil, los compromisos arancelarios generalmente implican la aplicación
de tasas del 35% para productos manufacturados y 55% para productos agrícolas (Secretaría
de la OMC [1996]).
13
Durante la década de los años 90, Brasil ha sido azotado por déficits en la cuenta
corriente y tanto Argentina como Brasil han sufrido dificultades fiscales periódicas. Por lo
tanto, en marzo de 1995, en los inicios de la crisis económica mexicana, Argentina lanzó
un programa de ajuste fiscal. Este país restableció el impuesto estadístico del 3% a las
importaciones que no provenían del MERCOSUR y también elevó los aranceles de los
bienes de capital y los equipos de telecomunicaciones. En abril de ese mismo año, Brasil
también tomó una serie de medidas de emergencia, tales como el incremento de los
aranceles sobre los automóviles y los bienes de consumo no perecederos, y amplió
temporariamente la lista de excepciones al AEC a 450 productos. En noviembre de 1997,
Brasil y Argentina decidieron aumentar el AEC en un 3%. Argentina simultáneamente
eliminó el impuesto estadístico.
14

Krueger [1970], Baldwin [1979] y Deardorff [1987] son referencias claves.

15

Para los países desarrollados, por el contrario, las materias primas y los bienes primarios
se destacarán relativamente más en las importaciones que en las exportaciones. Sapir [1992]
señala este punto en su análisis del comercio intra UE.
16

El término “nivel producto” se utiliza aquí para significar el nivel de 3 dígitos de la
CUCI. Los investigadores empíricos generalmente consideran a este nivel de desagregación
como el adecuado para describir a una industria. El término “nivel industria”, por lo tanto,
podría ser más apropiado.
17

I

Véase Nagarajan [1998] para una extensión de este análisis a Paraguay y Uruguay.
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18

El contenido tecnológico de las importaciones del MERCOSUR se discute en una
etapa posterior de este trabajo.
19

Véase Lary [1968], y también Tuong y Yeats [1980], Yeats [1989] y Yeats [1990].

20

Uno de los árbitros anónimos de este trabajo pensó que estos productos podrían ser
descriptos más útilmente como intensivos en gastos de comercialización.
21
Se debería señalar, sin embargo, que Amjadi y Winters [1997] encontraron que es
probable que, en general, los márgenes del transporte intra MERCOSUR no sean
suficientemente amplios como para que el MERCOSUR pueda cosechar grandes ganancias
en su carácter de bloque comercial “natural”.
22

Históricamente, éste puede haber sido el caso de muchos productos en los cuales los
países del MERCOSUR podrían tener una ventaja comparativa (por ejemplo, productos
agrícolas, o textiles y prendas de vestir). Los países industriales han impuesto,
tradicionalmente, importantes restricciones sobre las exportaciones de América Latina, a
menudo bajo la forma de barreras no arancelarias. Edwards [1994] informa que las relaciones
del alcance, ponderado por las importaciones, de las barreras no arancelarias en los mercados
de la OCDE, a mediados de la década de los años 80, era del 63% para Argentina y del
38% para Brasil. La Ronda Uruguay debería mejorar significativamente las posibilidades de
las exportaciones de América Latina a los países industriales.
23

Los comentarios de uno de los dos árbitros anónimos fueron sumamente útiles para
clarificar las ideas del autor sobre este tema.
24

Para un análisis similar de las importaciones de Paraguay y Uruguay, véase
Nagarajan [1998].
25
Sobre la base del índice de intensidad de capital, parecería que los muebles, los
aparatos para circuitos electrónicos y la maquinaria eléctrica son productos trabajo intensivos.
26
Los únicos productos que registraron una disminución en las importaciones desde
terceros países fueron los lingotes, los tejidos de algodón, el mineral de hierro, el calzado y
los productos laminados planos de acero. La mayoría de ellos son productos básicos.
27

Sobre la base del índice de intensidad de capital, parecería que los hilados y tejidos
especiales, los artículos plásticos y las manufacturas de metales comunes son productos
trabajo intensivos, a los que podría quizá agregarse el papel recortado.
28

Los únicos productos que registraron una disminución en las importaciones desde
terceros países fueron la leche y la crema, los animales vivos, las otras carnes, los árboles
de transmisión, los gases de petróleo, el cobre, la madera trabajada simplemente, los
desperdicios no ferrosos de metales y los tubos y caños. Aquí nuevamente, la mayoría
son productos básicos.
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El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela: evolución,
tendencias recientes y características relevantes

Alejandro Gutiérrez *
Economista M.sc. en Economía Agrícola. Profesor titular, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, Universidad de los Andes, Venezuela.

Resumen
El artículo tiene como objetivo principal hacer un análisis descriptivo y explicativo de la evolución
de los flujos de comercio entre Venezuela y Colombia, su estructura y productos líderes. Se presentan
evidencias del incremento del comercio intraindustrial entre ambos países, y se intenta hacer una
evaluación del crecimiento del comercio bilateral presentando resultados de creación y desviación
de comercio. Se concluye que las reformas de las políticas comerciales, instrumentadas en América
Latina desde finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, sirvieron para impulsar
el renacimiento de los acuerdos de integración económica regional. En el caso de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) Venezuela y Colombia han sido los líderes del aumento del comercio
intrarregional. Ambos países conformaron desde 1992 una imperfecta unión aduanera, que
estimuló el crecimiento del comercio y de los flujos de inversión, convirtiéndose en una de las
experiencias más exitosas del nuevo regionalismo. Otras conclusiones importantes son: la tendencia
a la diversificación de las mercancías intercambiadas, el incremento del comercio intraindustrial,
las evidencias de creación neta de comercio para la mayor parte del comercio bilateral, la necesidad
de armonizar políticas macroeconómicas y estabilizar las economías como requisito necesario
para continuar fortaleciendo la integración binacional y regional.

* Este artículo es resultado parcial de una investigación sobre “Integración económica y apertura: efectos
sobre el comercio exterior agroalimentario entre Colombia y Venezuela”, la cual cuenta con el apoyo del
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT)-Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela). El autor agradece también la colaboración del Programa de becas Fulbright, de Fundación
Polar y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela (CONICIT) y a
dos árbitros anónimos que contribuyeron con sus observaciones a mejorar la versión original del artículo.

I.

ANTECEDENTES

AMÉRICA LATINA Y EL NUEVO AUGE

DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

La década de los años noventa ha sido testigo del auge de los procesos de integración en América Latina. La nueva ola de regionalismo ha sido posible por la puesta en
marcha de programas de estabilización y ajuste estructural -que obligaron a la introducción
de reformas con clara orientación de mercado-, la mayor estabilidad política, y la necesidad
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de mejorar los niveles de competitividad para poder insertarse con éxito en un mundo cada
vez más globalizado. No queda la menor duda, al menos en el caso de América Latina, de
que los avances en la liberación unilateral del comercio realizada en el marco de los programas de ajuste estructural aplicados desde finales de la década de los años ochenta han
significado un fuerte impulso para el surgimiento de este segundo regionalismo.
La lógica se invirtió, la crisis económica de los ochenta obligó a un cambio en el
esquema de desarrollo y a promover la liberación unilateral del comercio. Para decirlo con
palabras de Naím [1995], al comienzo la principal fuerza detrás de la liberación del comercio fue la crisis económica, no el deseo de mayor integración. Y, por supuesto, esto creó las
condiciones para que se diera una integración “de facto”, dado que surgieron virtuales
zonas de libre comercio. Estas fueron posteriormente formalizadas e impulsadas por los
correspondientes gobiernos reformistas. Parcialmente puede concluirse, entonces, que detrás de esta segunda ola de regionalismo ha existido -y continúa existiendo- un fuerte
impulso a la liberación unilateral del comercio realizada en América Latina.
Las reformas de las políticas de comercio exterior instrumentadas en América
Latina han perseguido, como objetivos fundamentales, la reducción del sesgo antiexportador de las anteriores políticas y el aumento de la productividad de los factores al promover
una mayor competencia entre la producción nacional y la internacional y la obtención de
mejoras en el bienestar económico de los consumidores (Edwards [1995]). En síntesis, se
trató de inducir ganancias netas de bienestar económico mediante la liberación del comercio exterior, a partir de mejoras en la eficiencia productiva, en la asignación de recursos e
incrementos en los excedentes del consumidor.
En un informe del BID se resumen los avances más importantes logrados en
materia de reforma comercial en América Latina desde mediados de los años ochenta hasta
el presente (BID [1995]):1
• Las cuotas de importación han sido casi totalmente eliminadas. Mientras que
en 1985 casi la mitad del valor de las importaciones centroamericanas y un tercio de las
sudamericanas estaban sujetas a algún tipo de restricciones cuantitativas, al finalizar 1994
en 7 de 11 países las cuotas de importación sólo se aplicaban a menos del 1% del universo
arancelario y no se encontraron casos que sobrepasaran el 5%.
• Los aranceles a las importaciones se redujeron sustancialmente. En 1994 el
arancel promedio era menor al 18% en todos los países de la región. Sólo en 5 de 14 países
de América Central y Sudamérica se ubicaban por encima del 12%. La velocidad a la que se
ha dado el proceso de reducción de los aranceles se puede ilustrar por el hecho de que,
antes de las reformas, en 10 de 12 países latinoamericanos la tarifa arancelaria promedio
era mayor de 35% y en cuatro de ellos era del 50%.
• La estructura de los aranceles ha sido simplificada, reduciéndose los tramos y
la dispersión que los caracterizaba.
En realidad, la liberación unilateral creó las condiciones de facto para una mayor
integración, que luego fue formalizada por los gobiernos que adelantaban las reformas,
quienes vieron una excelente oportunidad para asegurarle a sus países un mayor acceso a
otros mercados. En el contexto del nuevo modelo de desarrollo, el cual requiere aumentar
las exportaciones, asegurarse el acceso a otros mercados es tan importante que hace tolerable los costos políticos de abandonar las ideas de nacionalismo económico (Naím [1994]).
En resumen, la liberación unilateral del comercio exterior, unida a la existencia de
tipos de cambio menos sobrevaluados que en el pasado, así como la consolidación de
formas democráticas de gobierno conformaron un ambiente favorable para revitalizar y
adelantar el proceso integracionista en América Latina. Ello con la particularidad que paralelamente a la eliminación y/o reducción gradual de barreras comerciales entre los miem-
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bros de los acuerdos se fueron disminuyendo también los aranceles y restricciones cuantitativas en el comercio con terceros países (no miembros de los acuerdos). Es decir, el nuevo
auge de la integración latinoamericana se ha dado bajo la modalidad del denominado “regionalismo abierto” (ECLAC [1994]). Este exige disminuir la protección y las trabas al comercio no sólo frente a los países socios de los acuerdos de integración sino también, de
manera simultánea, la protección y la discriminación frente a terceros países no miembros
de los acuerdos. Así se minimiza la posibilidad de que la mayor interdependencia comercial
entre los países miembros de los bloques promueva desviación de comercio y pérdidas de
bienestar económico neto.
Es en ese contexto que se ha producido un renacimiento de la integración
económica en el Grupo Andino (GRAN), evidenciado a través del crecimiento sin precedentes, aunque aún insuficiente, del comercio intrarregional. En 1989 las exportaciones
intrarregionales en el área del GRAN alcanzaron US$ 1.034 millones, lo cual representaba
apenas un 4,1% de las exportaciones totales. Con el auge del comercio en la década de
los años noventa las exportaciones intrarregionales se ubicaron en US$ 4.529 millones en
1997, lo cual significó el 11,7% de las exportaciones totales del GRAN (JUNAC, base de
datos en Internet). Este logro, que representa mucho más de lo que el GRAN había alcanzado en las dos décadas que transcurrieron desde su fundación en 1969 hasta 1989, se
ha obtenido en medio de las dificultades que significó el conflicto bélico entre Ecuador y
Perú, en 1995, la retirada de Perú del acuerdo de integración, en 1992, la persistencia de
los problemas limítrofes y la violencia en la frontera colombo-venezolana, y la inestabilidad económica de Venezuela y Ecuador. A pesar de tales problemas, desde febrero de
1995 Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela constituyeron una Unión Aduanera imperfecta e iniciaron un proceso de reformas en la estructura organizativa del GRAN, que
pasó a llamarse Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Venezuela y Colombia han sido, sin duda alguna, los líderes del renacimiento
de la integración en la subregión andina, no sólo por la importancia relativa de sus exportaciones intrabloque,2 sino porque han logrado aumentar de manera significativa y sostenida los flujos de comercio e inversión bilateral. Además, han dado muestras de tener la
suficiente voluntad política para avanzar en medio de las dificultades y ampliar la integración con otros países de América Latina. Esto último se ha logrado básicamente a través
de la modalidad de los acuerdos de libre comercio (ALC) con Chile, Centroamérica, México (Grupo de los Tres), países de la comunidad del Caribe (CARICOM) y Asociación de
Estados del Caribe (AEC). Simultáneamente se han firmado acuerdos de complementación económica con los países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Actualmente, la CAN negocia la firma de un ALC con el MERCOSUR que se espera entre
en vigencia para el año 2000, con lo cual se fortalecería la integración latinoamericana al
conformarse una zona de libre comercio en América del Sur. Paralelamente, los países de
la región mantienen las negociaciones para crear el Area de libre comercio de las Américas (ALCA), prevista para entrar en vigencia el año 2005.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE

LAS RELACIONES ENTRE

COLOMBIA Y VENEZUELA

Desde la disolución de la Gran Colombia en 1830 y hasta 1989, las relaciones
entre Colombia y Venezuela estuvieron influenciadas por los problemas relacionados con
la delimitación de fronteras terrestres y de aguas marinas y submarinas (Ramírez León
[1997]). A pesar de esta situación conflictiva, siempre existieron fuertes relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela en las áreas fronterizas, no siempre registradas en
las estadísticas oficiales. Además, debido a la mayor estabilidad política y económica de
Venezuela, durante la mayor parte del siglo XX se produjeron fuertes migraciones de
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población colombiana hacia Venezuela. Puede decirse que hasta 1989, con la Declaración de Caracas (febrero de 1989) y posteriormente en marzo de ese mismo año, cuando
los Presidentes Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez firmaron la Declaración de Ureña
(Venezuela, marzo 1989), las relaciones bilaterales estuvieron altamente influenciadas
por las discusiones en torno a los problemas limítrofes y la violencia guerrillera en las
áreas de frontera.3 Las relaciones se habían enfriado, sobre todo, a raíz del incidente de la
corbeta “Caldas” que penetró en aguas venezolanas en agosto de 1987. Este incidente
llevó la relación entre ambos países a su nivel más bajo en muchos años e hizo que
surgiera la hipótesis de un conflicto bélico (Ramírez León [1997]).
La Declaración de Ureña creó el ambiente necesario para descongelar las relaciones políticas y comerciales a nivel oficial entre ambos países, claramente influenciadas
hasta ese momento, por los problemas limítrofes. Todo ello en el marco del fortalecimiento
del discurso integracionista y el inicio de reformas económicas con orientación de mercado
en los dos países. El esquema político de la Declaración contemplaba la necesidad de descongelar las relaciones inter-estatales, de controlar sin agresividad los efectos nocivos del
intercambio fronterizo, de mejorar los vínculos entre los Estados nacionales y las sociedades
locales, y de ajustar el proyecto integracionista de la colectividad binacional a los respectivos intereses nacionales (Urdaneta y León [1991]).
La Declaración de Galápagos (Ecuador), firmada por los Presidentes de los países
miembros del GRAN en diciembre de 1989, permitió definir una nueva estrategia para
avanzar en la integración subregional. Lo verdaderamente novedoso en el nuevo diseño
estratégico adoptado era que se contemplaba el abandono de las tendencias proteccionistas del pasado para promover una integración más coherente con el concepto de regionalismo abierto. La siguiente cita en extenso de la Declaración de Galápagos refleja claramente la nueva orientación del GRAN, en cuanto a la nueva concepción de lo que significaba el perfeccionamiento del mercado subregional:
“Este perfeccionamiento no debe contraponerse con la tendencia a la liberación
comercial y apertura externa que ahora se observa en los países andinos. La consolidación
del espacio económico andino debe servir para encauzar esa tendencia en función de los
intereses fundamentales del desarrollo subregional, pues la progresiva eliminación o desmonte de restricciones al comercio de bienes y servicios y a la libre circulación de factores
de producción, puede contribuir a la creación de un clima más propicio para la competencia
y el desarrollo empresarial en la subregión, lo que a su vez facilita la conquista de otros
mercados... La coyuntura presente abre márgenes para esas tareas integracionistas, pues
las políticas económicas de la mayoría de los países miembros tienden a coincidir en algunos aspectos fundamentales, configurándose una situación objetiva que brinda oportunidades concretas para la coordinación, aproximación y armonización gradual de políticas
económicas en el marco del Grupo Andino”.
La cita anterior sirve también para confirmar el papel dinamizador de los procesos de integración que desempeñaron las correspondientes políticas de liberación del comercio exterior, instrumentadas en el marco de los programas de ajuste para enfrentar la
crisis. Pero el elemento a destacar es que la estrategia integracionista andina había cambiado radicalmente. Y como bien lo afirma Garay S. ([1994] p. 116):
“...la estrategia no es ya de integración hacia adentro como la que guió el
modelo integracionista en el marco del Acuerdo de Cartagena durante sus casi veintidós
primeros años de existencia, sino una de integración e inserción hacia afuera con la
economía internacional. Se busca implantar una racionalidad económica fundada en la
iniciativa privada, en la disciplina fiscal y monetaria, y en la liberación de la competencia
(...) Claramente, se produce un cambio drástico en el énfasis otorgado al decisivo papel
que han de desempeñar la acción de las fuerzas del mercado y la iniciativa individual de
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los agentes económicos bajo una creciente desregulación de la competencia y de una
progresiva apertura al exterior.”
Posteriormente, en marzo de 1991, el presidente de Colombia, Cesar Gaviria
Trujillo, y el de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, firmaron en Caracas el “Acuerdo sobre la
profundización del diseño estratégico del proceso de integración andina entre la República de Venezuela y la República de Colombia”. En ese documento se expresaba la voluntad
política de ambos países de ir más allá del puro incremento de comercio binacional para
avanzar hacia formas de reestructuración y complementación industrial entre los dos países, con miras a avanzar hacia el objetivo de insertarse competitivamente en el nuevo
orden internacional. Además, se le daba importancia relevante a la participación del sector
privado de ambas naciones y se creaban mecanismos para mejorar los flujos de transporte,
liberar los controles aduaneros, crear acuerdos de cooperación interempresarial y formar
cámaras binacionales de integración (Córdova [1996]).
En el Acta de Barahona (firmada en Cartagena, Colombia, en diciembre de 1991),
los países miembros del GRAN habían reafirmado el compromiso previamente suscrito en
La Paz (Bolivia, noviembre de 1990) de establecer una zona de libre comercio a partir de
1992. Enero de 1992 se fijó como la fecha límite para la reducción de los aranceles y, a
partir de 1994, la entrada en vigencia de la Unión Aduanera. Bolivia, Colombia y Venezuela
se incorporarían a la zona de libre comercio a partir de enero de 1992, mientras que Ecuador y Perú lo harían a partir de julio de ese mismo año. Además, se definieron las características de lo que sería el Arancel Externo Común (AEC) para constituir la Unión Aduanera
a partir de 1994 y se adoptaron otras decisiones importantes en cuanto a la armonización
de políticas comerciales, propiedad intelectual y el inicio de conversaciones con otros países
para fortalecer la integración en América Latina (Rodríguez Mendoza [1993]).
Sin embargo, ante la lentitud con que se avanzaba en las negociaciones entre los
países andinos y las dificultades que se esgrimían para instrumentar la zona de libre comercio y la aplicación del AEC, sobre todo de parte de Ecuador y Perú, los presidentes de
Venezuela y Colombia decidieron acelerar la integración económica entre ambos países y
aplicar el AEC. Con esta actitud se adelantaban al resto de los miembros del GRAN en la
constitución de un área de libre comercio y en la definición del AEC para avanzar hacia la
conformación de una Unión Aduanera incompleta a partir de 1992. El marco legal estaba
contemplado en el Acta de Barahona y se había fortalecido con la firma de la Declaración
de Maiquetía por los Presidentes de Colombia y Venezuela, en 1992. En esta declaración se
establecieron los compromisos que regirían las relaciones comerciales entre ambos países.
En febrero de 1992, Colombia y Venezuela adoptaron el arancel externo común
(AEC) para iniciar una Unión Aduanera imperfecta que se ha convertido en uno de los más
grandes éxitos del proceso integracionista en América Latina (Rodríguez Mendoza [1997]).
Además de la libre circulación de mercancías y de la adopción de un AEC,4 se acordó que el
comercio bilateral quedaba sujeto a las normas de origen de los bienes establecida por la
JUNAC. Según éstas, los productos provenientes de cada país miembro del GRAN deberían
incorporar, como mínimo, un valor agregado de 50%. Con la decisión tomada los productos comenzaron a circular libremente desde comienzos de 1992 sin el pago de aranceles y
previo cumplimiento de las normas de origen ya mencionadas. La actitud asumida por
Colombia y Venezuela sirvió para presionar a los gobiernos de Bolivia y Ecuador, 5 quienes
decidieron incorporarse a la zona de libre comercio a finales de 1992 (Rodríguez Mendoza
[1993]). Para febrero de 1993 la zona de libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y
Venezuela era una realidad en el seno del GRAN.
La puesta en vigencia del marco legal aprobado por la JUNAC permitía profundizar los procesos de apertura unilateral y liberación del comercio exterior que cada país ya
había iniciado por separado (Venezuela en 1989 y Colombia en 1990). Además, se creaba
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un ambiente propicio para "darle rienda suelta" a unas relaciones comerciales que habían
estado reprimidas por largo tiempo y que habían originado un cuantioso intercambio ilegal
de mercancías (contrabando). Esto obstaculizaba el disfrute de los beneficios económicos
derivados del mayor intercambio comercial entre socios naturales en un marco de libertades. La nueva situación serviría también para propiciar y aprovechar el potencial para el
intercambio comercial entre dos países con una larga frontera terrestre (2.219 Km.), 6 marítima y fluvial, con una historia, lengua y tradiciones comunes y niveles similares de desarrollo. Ambos países conformaban un mercado que, en 1997, rondaba los 59 millones de
habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) que, en 1996, valorado a precios de 1990,
superaba los US$ 130.000 millones (BID [1997]).

II.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS RECIENTES DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE
VENEZUELA Y COLOMBIA

Lo que ha sucedido con las corrientes comerciales entre Venezuela y Colombia
durante la década de los años noventa se enmarca en el proceso de reformas económicas,
liberación comercial y fortalecimiento de la integración económica que ambos países adoptaron, no sin dificultades y tropiezos; Venezuela desde finales de la década de los años
ochenta y Colombia en 1990. En el transcurso de los últimos años, Colombia bajó su arancel promedio simple desde el 44,6%, en 1989, hasta un nivel del 11,4%, en 1995 (Ocampo y Villar [1992]; BID, base de datos en internet). Además, lo que es más importante, los
dos países han desmantelado prácticamente todas las restricciones cuantitativas. Venezuela, por su parte, disminuyó su arancel promedio desde el 37%, en 1989, al 11,8% en 1995;
su rango de aranceles -que estaba entre 0 y 135%- se redujo a 0-20% en tanto que los
tramos arancelarios se redujeron solo a 4 en concordancia con el arancel externo común de
la CAN, el cual también es aplicado por Colombia. Por su parte, las restricciones cuantitativas, que afectaban al 40% del universo arancelario, disminuyeron al 0% para 1995.7 Adicionalmente, tanto Colombia como Venezuela profundizaron la apertura y la liberación
comercial promoviendo y fortaleciendo los acuerdos de integración económica con otros
países y grupos de países de América Latina (G-3, Chile, Centroamérica, CARICOM, AEC y
otros). A pesar de las difíciles circunstancias políticas y económicas que han enfrentado,
ambos países han mantenido la esencia de su régimen de apertura y liberación comercial,
suscribiendo los acuerdos de la Ronda Uruguay y participando como miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Para Venezuela la liberación del comercio exterior (reforma comercial), iniciada
en 1989, ha significado un crecimiento y diversificación de las exportaciones no petroleras,
una mayor participación del sector privado en el movimiento exportador y un aumento sin
precedentes del intercambio comercial con América Latina (véase Instituto de Comercio
Exterior - ICE [1995, 1996] y cuadro 1). En efecto, en tanto que para 1988 se estimaba que
apenas el 13% de las exportaciones no tradicionales venezolanas se dirigían hacia el área
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), tal porcentaje había aumentado
al 44% para 1995. Por supuesto, en esta tendencia ha jugado papel importante el incremento de las exportaciones hacia Colombia, México y Chile, países que han aumentado
significativamente su importancia relativa como socios comerciales de Venezuela a raíz de
la puesta en marcha de acuerdos de libre comercio. Al mismo tiempo, las relaciones comerciales con Brasil también se intensificaron, sobre todo en el período 1995-97.
Aunque la diversificación de las exportaciones venezolanas no ha alcanzado para
desplazar a las exportaciones petroleras como la primera fuente de divisas del país, al menos ha aminorado su importancia relativa. Mientras que en 1988, en un ambiente de caída
de las exportaciones petroleras, las exportaciones no petroleras representaban apenas el
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20,5% de las exportaciones totales, para 1997 dicha cifra se había elevado al 22,7%. Se
destaca que 1996 y 1997 fueron años en que las exportaciones petroleras aumentaron
sustancialmente con respecto a 1995 debido a los mejores precios de los hidrocarburos. Es
decir, en un ambiente de aumento del valor de las exportaciones petroleras, Venezuela
logró incrementar la importancia relativa de sus exportaciones no petroleras y no tradicionales, lo cual no deja de ser meritorio.
Debe destacarse igualmente el proceso de diversificación que se ha producido en
las exportaciones no tradicionales (excluidas exportaciones de petróleo y de hierro) del
país. De acuerdo con las estimaciones del ICE [1996], el indicador de concentración de las
exportaciones no tradicionales (coeficiente de Gini) se redujo entre 1988 y 1995 al pasar de
un valor de 0,62 a 0,42, lo cual da una idea de la diversificación de las exportaciones no
tradicionales de Venezuela.
El nuevo patrón de comercio tiene su explicación en varios factores. Entre ellos:
la reforma de la política comercial, la menor tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio, el
fortalecimiento de los procesos de integración regional y el desarrollo de estrategias más
permanentes de captación de mercados externos por parte de empresas venezolanas. No
se puede negar que en Venezuela se ha venido conformando poco a poco un movimiento
exportador de bienes diferentes del petróleo y el hierro, de carácter más permanente y
menos dependiente de las situaciones coyunturales. Además, como se verá más adelante,
el crecimiento de las exportaciones venezolanas hacia Colombia ha sido sostenido y poco
asociado a los problemas de recesión económica y a la caída del consumo interno que ha
vivido el país, sobre todo en el lapso 1993-96.
Córdova [1995, 1996] distingue tres etapas en las relaciones comerciales entre
Venezuela y Colombia en los últimos veinticinco años. La primera de ellas, de crecimiento,
coincide con la fase de auge de la integración andina. Abarca el período 1969, año de
creación del GRAN, hasta comienzos de la década de los años ochenta. Durante esos años,
a pesar de su tendencia creciente, el comercio bilateral entre ambos países nunca llegó a
significar para Venezuela más del 2% de sus exportaciones totales.
De acuerdo con la información de la JUNAC, presentada por Ocampo y Esguerra [1994], las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, que habían sido de US$ 18,3
millones en promedio en 1970-72, se habían elevado a US$ 328,7 millones en 1980-82.
En el caso de Venezuela, las exportaciones habían crecido de US$ 9,8 millones a US$
293,2 millones entre ambos períodos. En síntesis, durante esta etapa de expansión el
comercio bilateral llegó a alcanzar en su punto máximo (1980-82) apenas un poco más
de US$ 621 millones.
La segunda etapa abarca la década de los años ochenta, período de crisis para
los países de América Latina y, entre ellos, los miembros del GRAN (con la excepción de
Colombia). En este período los flujos de comercio intrarregional en América Latina y el
GRAN disminuyeron y el intercambio entre Colombia y Venezuela no fue la excepción.8
Para 1989, las exportaciones de Colombia a Venezuela se habían reducido a US$ 101
millones y las de Venezuela a Colombia a US$ 271 millones. Ese año había coincidido con
el inicio del programa de reformas económicas en Venezuela, con la devaluación real del
tipo de cambio y una profunda recesión, lo que facilitó la exportación de excedentes. En
síntesis, durante el último año de la década de los años ochenta (1989), el comercio
bilateral se había reducido a apenas US$ 372 millones. Esta cifra reflejaba, por sí sola, el
retroceso que se había producido en el comercio intrarregional andino, en general, y de
Venezuela con Colombia, en particular.
La tercera etapa, que cubre desde 1990 hasta el presente, se considera como
de franco crecimiento del intercambio comercial entre los dos países. Esto se explica
fundamentalmente por la disminución de las trabas al comercio recíproco en el contex-
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to de la reforma de la política comercial que instrumentaron ambos países, la liberación
del comercio bilateral a partir de 1992, así como por la expansión sostenida de la economía colombiana.
Gráfico 1

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL COLOMBO-VENEZOLANO
(US$ millones)

Fuentes: Ocampo y Esguerra [1994] con base en JUNAC, OCEI y cálculos propios.

Tal crecimiento ha sido continuo, a pesar de la inestabilidad de la economía venezolana y de las fricciones que se han generado en el comercio bilateral de algunos productos (arroz, papa, azúcar, café, productos siderúrgicos, textiles y licores), así como del
aumento de la violencia en las áreas fronterizas; esto último debido a las frecuentes incursiones de la guerrilla colombiana en el territorio venezolano.
La agudización de la violencia en la frontera, la discusión sobre los problemas
limítrofes, la inestabilidad política y económica de Venezuela, el asomo de desequilibrios
macroeconómicos y la mengua reciente del crecimiento económico en Colombia no han
sido obstáculos para que el comercio bilateral y los flujos de inversión entre ambos países se
haya expandido. Así, el comercio bilateral, que según estimaciones preliminares apenas
alcanzaba a los US$ 596 millones en 1991, se había incrementado a US$ 2.218 millones en
1997 (véase cuadro 1). La cifra alcanzada por el comercio bilateral en 1997 representó un
cambio positivo -de aproximadamente el 16,4%- con respecto a 1996, año en que la recesión de la economía venezolana, debida al severo ajuste que tuvo que instrumentar, y la
disminución en el ritmo de crecimiento económico de Colombia incidieron en el deterioro
de los flujos de comercio. Las importaciones venezolanas desde Colombia cayeron en 16,7%,
mientras que las exportaciones de Venezuela a Colombia se redujeron en 14,1%.
El inicio de la zona de libre comercio, en 1992, fue un factor que contribuyó a
fortalecer el intercambio comercial colombo-venezolano.9 Las exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia (XCOLNT), que durante el período 1988-91 se habían expandido a la tasa media anual de 22,8%, crecieron durante el lapso 1991-97 a la
elevada tasa promedio anual de 28,1%. Igualmente, las importaciones venezolanas desde Colombia (MCOL) crecieron a tasas muy elevadas: 22,7% en el lapso 1988-91 y
20,3% en el lapso 1991-1997, como promedio anual, después de la liberación del comercio bilateral. Obsérvese en el cuadro 2 que las importaciones realizadas por Venezuela desde Colombia se expandieron a un ritmo mucho mayor que sus importaciones tota-
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les (MT). Lo mismo sucedió en el caso de las exportaciones no tradicionales de Venezuela
hacia Colombia (XCOLNT). En ambos períodos, ellas han crecido a una tasa muy superior
a la que lo hicieron las exportaciones no petroleras del país (XNP).
Obsérvese también que el comercio bilateral ha venido creciendo a tasas sumamente elevadas -de 22,4% y 24,4%- en ambos períodos analizados. En el cuadro y gráfico 1
también se muestra que la balanza comercial entre ambos países se ha tornado favorable a
Venezuela desde la década de los años ochenta, con superávit de mayor magnitud durante la
década de los años noventa. Como se dijo antes, este resultado se explica parcialmente por la
recesión de la economía venezolana, la devaluación real de su moneda y la conformación de
un movimiento exportador hacia Colombia, así como por el crecimiento de la economía colombiana y el fortalecimiento de su unidad monetaria (el peso) frente al bolívar.
La recesión afectó a la economía venezolana desde 1993 mientras que la colombiana continuaba creciendo y apreciando su tipo de cambio real con respecto al dólar y al
bolívar (véase gráfico 2). Esto limitó el crecimiento de las importaciones desde Colombia
mientras que las exportaciones hacia ese país prácticamente se duplicaron.
En 1995, la leve recuperación de la demanda interna venezolana, la tendencia
del tipo de cambio real de Venezuela a apreciarse con respecto al de Colombia10 y las trabas
derivadas del control cambiario existente en Venezuela explican el estancamiento de las
exportaciones hacia Colombia, así como el impulso que tuvieron las importaciones desde
ese país, dando como resultado un menor saldo positivo para Venezuela en la balanza
comercial entre ambos países.
En 1996, como ya se dijo, Venezuela tuvo que ajustar su economía y ejecutar un
plan de estabilización a la par que retomaba la senda de las reformas económicas interrumpidas desde mediados de 1994. La recesión de la economía y la fuerte devaluación del tipo de
cambio real influyeron en el decrecimiento de las importaciones totales y de las provenientes
de Colombia. En ese año, la depreciación del tipo de cambio real de Venezuela en relación al
de Colombia no fue suficiente para estimular las exportaciones venezolanas a Colombia (XCOL).
Pareciera que el decrecimiento de las exportaciones venezolanas a Colombia (XCOL) estuvo
fuertemente influenciado por la disminución del ritmo de crecimiento del PIB en Colombia.
Este apenas creció el 2,2%, mientras que en 1995 lo había hecho el 5,9%.
En 1997, la recuperación del crecimiento en ambas economías pareciera haber
estimulado el incremento de los flujos de comercio. La fuerte apreciación del tipo de cambio real de Venezuela sirvió también de estímulo para que aumentaran sus importaciones
desde Colombia (MCOL) y pareciera no haber obstaculizado el crecimiento de sus exportaciones hacia ese país (XCOL). En síntesis, en 1997 las estimaciones preliminares mostraban
que el comercio bilateral se había recuperado y alcanzado los US$ 2.218 millones; es decir,
había crecido el 16,4% con respecto a 1996.
La expansión del intercambio comercial bilateral ha producido cambios notorios en la importancia que cada país juega en el comercio total. En el caso de Venezuela,
Colombia se convirtió desde 1993 en el primer destino de sus exportaciones no tradicionales, desplazando a EE.UU. del primer lugar que tradicionalmente había ocupado. En
1997, el 25,6% de las exportaciones no tradicionales de Venezuela tuvieron como destino Colombia, mientras que EE.UU. ocupó el segundo lugar con 25,4% (véase cuadro 3).
Por su parte, Colombia fue, en 1996, el segundo proveedor de las importaciones realizadas por Venezuela, con un 7,6%, detrás de EE.UU. de donde provenía el 43,7% del total
de las importaciones venezolanas. Colombia se ha convertido en el primer proveedor
latinoamericano de las importaciones que efectúa Venezuela, desplazando a Brasil de esa
posición (García Larralde [1995]). Para más detalles véase también Instituto de Comercio
Exterior de Venezuela (ICE [1996]).
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Cuadro 1

VENEZUELA: COMERCIO EXTERIOR - INFORMACIÓN GENERAL
(US$ millones)

Años

Export.
Totales

Export.
No Petrol.

(XNP/XT)

(XT)

(XNP)

(%)

Exportaciones a
Colombia
Totales
(XCOL)

No Tradic.
(XCOLNT)

Import.
Totales

Imp. desde
Colombia

Bal.Com.
Total

Bal.Com.
Ven-Col

(MT)

(MCOL)

(XT-MT)

(XCOL-MCOL)

1986

8.535

1.486

17,4

130

117

7.866

98

669

32

1987

10.437

1.510

14,5

151

142

8.870

122

1.567

29

1988

10.028

2.059

20,5

168

150

12.080

157

-2.052

-9

1989

12.915

3.053

23,6

271

243

7.365

101

5.550

170

1990

17.444

3.532

20,2

376

346

6.917

148

10.527

228

1991

14.968

2.849

19,0

306

278

10.131

290

4.837

16

1992

13.988

2.974

21,3

498

467

12.714

487

1.274

11

1993

14.586

3.731

25,6

910

863

11.390

470

3.196

440

1994

15.686

4.398

28,0

1.419

1.320

8.090

418

7.596

1.001

1995

18.842

5.212

27,7

1.423

1.318

11.937

819

6.955

604

1996

23.400

5.033

21,5

1.222

1.089

9.810

683

13.590

539

1997

23.711

5.380

22,7

1.339

1.227

12.311

879

11.400

460

Comercio
Bilateral

Indice Tipo de
Cambio RealColombia

Indice Tipo de
Cambio RealVenezuela

Relación
(TCRVEN)
(TCRCOL)

PIB
Colombia
(PIBCOL)

PIB
Venezuela
(PIBVEN)

(XCOL+MCOL)

(1990=100)
(TCRCOL)

(1990=100)
(TCRVEN)

(RTCR)

US$ millones
de 1990

US$ millones
de 1990

Añ o s

1986

228

73,2

61,2

0,84

38.731

50.081

1987

273

82,0

84,4

1,03

43.382

56.869

1988

325

85,0

75,6

0,89

45.294

60.320

1989

372

88,2

88,8

1,07

46.835

55.358

1990

524

100,0

100,0

1,00

448.547

59.411

1991

596

97,1

93,0

0,96

49.378

65.106

1992

985

89,3

89,5

1,00

51.132

68.905

1993

1.380

84,4

85,3

1,01

53.898

69.517

1994

1.837

75,4

89,3

1,18

57.045

67.683

1995

2.224

74,4

71,5

0,96

60.386

69.965

1996

1.905

69,5

84,8

1,22

61.693

68.962

1997

2.218

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Notas: Las cifras de comercio exterior de 1996 y 1997 están sujetas a revisión. (-) Sin información.
Fuentes: Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), Venezuela. Instituto de Comercio Exterior (ICE [1995,
1996]). Iturbe de Blanco [1997]. Marino Recio y Asociados. Exportar e Importar, N° 638 [1998]. Las cifras de índice de
tipo de cambio real para Colombia (TCRCOL) y de Venezuela (TCRVEN) tienen como fuente a BID Progreso
Económico y Social en las Américas (Informes 1996 y 1997), son tomadas del anexo estadístico. Dichas cifras se han
modificado con las revisiones que anualmente se hacen. El dato de 1986 fue tomado del Informe de 1996, pero los
restantes datos se tomaron del Informe de 1997. Con los datos de ambos tipos de cambio se construyó la variable
RTCR = (TCRVEN/TCRCOL).
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Gráfico 2

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DE RTCR (TCRVEN/TCRCOL)

Fuente: BID [1997]. Cálculos propios.

Cuadro 2

VENEZUELA: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES Y

DE LAS IMPORTACIONES

(%)
Período

XNP

XCOLNT

MT

MCOL

Comercio
Bilateral

1988-91

11,4

22,8

-5,3

22,7

22,4

1991-97

11,1

28,1

3,1

20,3

24,4

Fuente: Cálculos propios a base del cuadro 1.

Cuadro 3

VENEZUELA: I MPORTANCIA RELATIVA DE PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(%)
País/bloque

1988

Colombia

1991

1992

1993

1994

1995

1997(*)

8,0

10,6

17,2

25,2

29,8

29,4

25,6

EE.UU.

22,1

22,0

21,5

23,4

23,9

21,6

25,4

México

0,3

4,0

6,0

5,6

5,0

3,8

3,9

Japón

20,6

12,3

10,5

5,3

5,8

6,5

4,6

Unión Europea

12,5

17,5

13,6

15,2

14,4

14,0

(-)

Resto Mundo

36,5

33,6

31,2

25,3

21,1

24,7

(-)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Notas: (*) Estimaciones preliminares tomadas de Marino Recio y Asociados, Boletín Exportar Importar, N°
639 (febrero 1998) tomada de Instituto de Comercio Exterior (ICE). (-) = Sin información.
Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICE) con base en OCEI.
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Visto desde Colombia también se han producido cambios en el comercio
que merecen destacarse. En 1995 Venezuela era el destino más importante de sus
exportaciones no tradicionales y ocupaba el segundo lugar (14,9%), después de EE.UU.
(52,6%) como destino de las exportaciones de Colombia hacia el hemisferio y de las
exportaciones totales de ese país. En ese mismo año Venezuela fue el origen del 16%
de las importaciones totales realizadas por Colombia en el hemisferio, ocupando el
segundo lugar después de EE.UU. (54,3%). Para más detalles véase BID [1996, base
de datos en internet].
En resumen, el incremento del comercio bilateral convierte a ambos países en los
segundos socios comerciales más importantes de cada uno, después de EE.UU., tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las importaciones totales.
Aunado al mayor intercambio comercial recíproco se ha observado un crecimiento
de los flujos de inversión y la conformación de asociaciones estratégicas y celebración de
acuerdos de distribución entre empresarios de ambos países. Con la puesta en marcha en
Venezuela de un nuevo programa de ajustes desde abril de 1996 (La Agenda Venezuela) se
han intensificado esos flujos de inversión y alianzas estratégicas entre empresarios de ambos
países.11 La información estadística disponible permite concluir que, paralelamente al crecimiento de la mayor interdependencia comercial en la subregión andina, se han incrementado
los flujos de inversión intrabloque. Iturbe de Blanco [1997] reportó un fuerte crecimiento del
stock de inversiones venezolanas en Colombia, las que pasaron de US$ 80,8 millones en
1989 a US$ 290,9 millones en enero de 1996. Igualmente, el stock de inversiones de Colombia en Venezuela aumentó desde US$ 2 millones en 1990 a US$ 44 millones en 1995. El
Banco de la República de Colombia reportó que el monto de la inversión colombiana en 1996
se ubicaba en el orden de los US$ 167,5 millones. Iturbe de Blanco ([1997] p. 2) concluye que
el dinamismo de las inversiones colombianas en Venezuela está estrechamente relacionado
con el crecimiento del comercio bilateral, resultado que, a su vez, se debe al perfeccionamiento de la zona de libre comercio vigente desde 1992.
A diferencia de lo que sucede con la inversión extrarregional, no queda la menor duda de que el crecimiento de los flujos de inversión bilateral responde en mayor
grado al aumento de la interdependencia económica que se ha dado en los últimos años
entre ambos países.

III. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y HECHOS RELEVANTES DEL COMERCIO BILATERAL
ESTRUCTURA DEL COMERCIO BILATERAL Y PRODUCTOS LÍDERES
En primer lugar, debe mencionarse la estructura del comercio. En el cuadro 4
puede observarse la estructura de la exportaciones venezolanas hacia Colombia (años 1994
y 1995), según la información suministrada por el ICE [1996]:
El cuadro siguiente muestra que las exportaciones venezolanas tienden a concentrarse básicamente en los sectores transporte (automóviles de diverso cilindraje), metales comunes (hierro, aluminio), productos químicos y, aunque parezca sorprendente
para muchos, exportaciones agroalimentarias (agrícola vegetal e industria de alimentos,
bebidas y tabaco). La suma de la participación porcentual del sector agrícola vegetal y de
la industria de alimentos, bebidas y tabaco, totaliza, para 1995, el 21% del total exportado hacia Colombia. La forma en que han evolucionado estas exportaciones desde 1988
ha sido espectacular. En ese año las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia representaban apenas el 1,6% del total exportado hacia ese país, en 1991 el 7,2% hasta
llegar en 1995 al 21% mencionado.12
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Cuadro 4

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES NO

TRADICIONALES DE

Grupo de Productos

VENEZUELA HACIA COLOMBIA (XCOLNT)

1994(%)

1995(%)

Agrícola Vegetal

8,0

10,0

Indust. Alim., beb. y Tabaco

7,0

11,0

Minero

19,0

1,0

Productos químicos

6,0

11,0

Papel

2,0

3,0

Metales comunes

19,0

22,0

Materiales Eléctricos

3,0

2,0

Transporte

21,0

22,0

Otros

15,0

18,0

Total

100,0

100,0

Fuente: Instituto de Comercio exterior (ICE [1995, 1996]) con base en OCEI.

En 1995 los productos líderes de exportación venezolana hacia Colombia eran,
fundamentalmente: Vehículos de cilindrada superior a 3.000 c.c., cerveza de malta, vehículos inferiores o iguales a 3 t, aluminio sin alear, vehículos de cilindrada superior a 1.000
c.c. pero inferior a 1.500 c.c., polietileno de densidad superior o igual a 0,94, los demás
azúcares en bruto de caña sin aromatizar, aluminio con muescas, cordones, huecos, relieves después del laminado, automóviles de cilindrada superior a 1.500 c.c. pero inferior a
igual a 3.000 c.c.
En 1997, según información preliminar del ICE, los productos líderes de las exportaciones de Venezuela a Colombia eran, en orden de importancia: Vehículos de transporte de cilindrada superior a los 3.000 c.c., vehículos de cilindrada superior a 1.000 c.c.
pero inferior a 1.500 c.c., aluminio sin alear, polietileno de densidad superior o igual a 0,94,
arroz descascarillado (cargo o pardo), polietileno de densidad inferior a 0,94, cerveza de
malta, dodecilbenceno, semillas de habas de soja y automóviles de turismo.
Debe destacarse el hecho de que las exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia han crecido de manera espectacular, hasta el punto que ese país es
su principal destino, como se muestra en el cuadro 3. Sin embargo, no debe desconocerse que para poder producir efectos importantes en materia de generación de empleo y de
inducción de crecimiento sobre otros sectores es necesario incrementar el valor agregado
de las exportaciones venezolanas. Un estudio reciente realizado en Colombia (Reina [1997]
p.104) concluye que:
“...a diferencia de lo sucedido con las exportaciones colombianas, los productos
primarios siguen manteniendo una importante participación en las exportaciones de Venezuela hacia Colombia: mientras en 1991 representaban 34%, en el primer semestre de
1996 todavía conservaban un 27%”.
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Y el mismo autor agrega más adelante que al analizar las cifras del comercio
bilateral entre Colombia y Venezuela se puede llegar a la conclusión de que:
• La integración económica ha permitido fortalecer las exportaciones no tradicionales de ambos países.
• El fortalecimiento de las exportaciones no tradicionales ha sido más importante para Colombia que para Venezuela. En el caso de Colombia, sus exportaciones no
tradicionales a Venezuela pasaron de 71% al 92% del total exportado a ese país entre
1991 y 1996. En el caso de Venezuela, sus ventas de productos no tradicionales a Colombia
pasaron de 66% a 73 % en el mismo lapso.
• Al compararse las exportaciones industriales de ambos países se verifica que
los avances logrados por Venezuela han sido menores que los de Colombia; en 1996 los
productos primarios tenían aún una importancia relativa de 27%. En el caso de Colombia,
entre 1991 y 1996 la importancia de los productos primarios en las exportaciones hacia
Venezuela pasó del 30% al 8%. No obstante, debe destacarse que para Venezuela el crecimiento de las exportaciones de manufacturas hacia Colombia fue mayor que para otros
países. Y, de manera similar, el crecimiento de las importaciones de Colombia provenientes
de Venezuela, en lo que a productos manufacturados se refiere, fue mayor que con otros
países, por lo que finalmente se produjo un aumento de la participación venezolana en el
total correspondiente. Si se lo compara con el que se dio hacia otros destinos, este mayor
crecimiento de las exportaciones de manufacturas de Venezuela hacia Colombia hizo que,
por tal concepto, se generara mayor empleo y valor agregado, resultado a tener en cuenta
a la hora de hacer un balance (Umaña [1997]). Todo ello sin que se deje de plantear la
conveniencia de promover el aumento del valor agregado de las exportaciones venezolanas con miras a generar un mayor impacto sobre el empleo y otros sectores de la economía.
• Otro elemento digno de rescatar es la tendencia a la diversificación que han
mostrado las exportaciones venezolanas hacia Colombia (XCOL). En 1991 los 10 productos líderes de esas exportaciones representaban el 39,1% del total en tanto que para 1997
la contribución de los 10 productos líderes había disminuido al 29,8%. Esta tendencia a la
diversificación es deseable, por cuanto hace a las exportaciones menos dependientes de
pocos productos. Además, tal resultado es coherente con el que se obtuvo para el caso del
total de las exportaciones no tradicionales del país, las que también se han diversificado.
En el caso de las importaciones que Venezuela hace desde Colombia, su estructura era la siguiente: en 1995, según la información preliminar del ICE, se detectó que el
grupo “Otros”, que engloba una gran cantidad de productos manufacturados, pasó a liderar las compras a Colombia, seguido en orden de importancia por productos químicos, de la
industria de alimentos, bebidas y tabaco, materiales eléctricos, equipos de transporte, papel, agrícola vegetal, metales comunes y minerales.
En 1997 los principales productos que Venezuela importó desde Colombia (MCOL)
fueron: vehículos con carga inferior a 3 t., aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos, vehículos con carga máxima superior a 5 t. pero inferior a 20 t., vehículos de cilindrada
superior a 1.000 c.c. pero inferior o igual a 1.500 c.c., tractores de carretera para semiremolques, vehículos de cilindrada superior a 1.500 c.c. pero inferior a 3.000 cc, juegos de
cable para bujías de encendido, artículos de tocador, automóviles de turismo, combinaciones de refrigerador y congelador, bombones, caramelos y confites.
De la información disponible puede inferirse que las importaciones venezolanas
originadas en Colombia también se han diversificado. Mientras que en 1991 los 10 productos líderes de esas importaciones contribuyeron con el 39% del total importado, en 1997,
esa contribución relativa había disminuido al 25,8%.
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EVIDENCIAS

DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

La teoría tradicional del comercio internacional predice que el patrón de comercio de cada país se conformará de acuerdo con su dotación de factores. De tal manera, los
países que tengan abundancia de capital (relación capital-trabajo alta) se especializarán en
la producción y exportación de bienes intensivos en capital (factor de producción relativamente barato). Por otro lado, los países que tengan abundancia del factor trabajo (relación
capital-trabajo baja) se especializarán en la producción y exportación de bienes intensivos
en trabajo (factor de producción relativamente barato). El patrón de comercio que se conforma bajo este esquema teórico se basa exclusivamente en ventajas comparativas derivadas de la dotación de factores (teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson). La consecuencia
es que el patrón de especialización de cada país conducirá a un tipo de comercio denominado interindustrial. Un país produce y exporta bienes en los cuales tiene ventajas comparativas e importa aquellos en los cuales su dotación de factores no lo favorece.
No obstante lo anterior, desde hace más de tres décadas se viene presentando,
cada vez con mayor frecuencia, un patrón de comercio que no es explicado por la teoría
tradicional basada en la dotación de factores. Se trata de un patrón de comercio que se
deriva de la existencia de competencia monopolística, en la cual existen productos diferenciados pero muy similares, correspondientes a una misma línea de producción. Dicha
diferencia puede ser de calidad, modelo, marca, etc. Esta diferenciación puede hacer
conveniente que se persiga la obtención de economías de escala. Es decir, un país puede
especializarse en la producción de una determinada variedad de productos con la finalidad de obtener economías de escala (rendimientos crecientes) mientras que otro país,
que no tiene necesariamente ventajas comparativas estáticas para producir esa gama de
bienes, podría hacerlo al obtener también economías de escala en la producción de algunas de las variedades. De manera tal que en un esquema de competencia monopolística
y rendimientos a escala crecientes (costos medios decrecientes), es perfectamente coherente que se genere un patrón de comercio de productos similares pero diferenciados a
través de las marcas, variedades, calidades, presentación, etc. Este tipo de comercio es el
que se denomina intraindustrial (CII).
En resumen, en un mundo en el que no existan rendimientos crecientes a escala,
el teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson puede, efectivamente, predecir los patrones de
especialización de cada país. Pero el modelo no servirá para explicar ni para predecir los
patrones de comercio en un mundo con rendimientos crecientes 13 (Krugman y Obstfeld
[1991]). En consecuencia, diversos países, aún con la misma dotación de factores, podrán
intercambiar entre ellos productos de la misma línea (por ejemplo: automóviles de una
marca por automóviles de otra marca o modelo, televisores de diferente calidad y características, etc.). El CII le brinda a los países la oportunidad de obtener economías de escala,
especializándose en la producción de un determinado o varios productos que forman parte
de una línea de producción muy similar, pero que tienen atributos que los diferencian.
Drabek y Greenaway [1984], Krugman y Obstfeld [1995] y Roberts [1995]
han llamado la atención sobre la importancia y las ventajas del CII en relación al de
carácter interindustrial. En primer lugar, el CII produce ganancias adicionales a aquellas
que se pueden obtener mediante el patrón de especialización basado en ventajas comparativas. La razón es que el CII le permite a los países beneficiarse de mercados más grandes y simultáneamente:
• reducir el numero de bienes que produce (se especializa sólo en algunas variedades), lo que le permite obtener economías de escala, mayor productividad y menores
costos; y
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• aumentar la cantidad y variedad de bienes disponibles para los consumidores
domésticos. Esto se debe a que, al comerciar, el consumidor puede tener acceso a todas las
variedades, aunque su país sólo produzca algunas de ellas.

En segundo lugar, cabe recordar que el comercio basado en la teoría de la dotación de factores, aunque produce ganancias y conduce a una mejor asignación de recursos,
tiene costos elevados derivados del ajuste y de la reasignación de recursos. En otras palabras, cuando un país decide liberar su comercio y especializarse de acuerdo con sus ventajas comparativas, a la larga obtendrá ganancias netas de bienestar para la sociedad (mayor
eficiencia productiva, aumento del excedente del consumidor); pero no es menos cierto
que en el corto plazo deberá reestructurar su aparato productivo. Bajo condiciones de libre
comercio, el país sólo se especializará en la producción de bienes para los cuales tiene
ventajas comparativas y es eficiente; los sectores ineficientes deben desaparecer o reestructurarse para poder adaptarse a las nuevas condiciones. El CII minimiza los costos de la
liberación del comercio, pues aunque se requiere de alguna reestructuración, las industrias
afectadas pueden seguir produciendo (no desaparecen), al especializarse en la producción
de alguna(s) de las variedades o modelos del bien objeto de comercio intraindustrial. Este
hecho tiende a minimizar los costos sociales y políticos de la liberación del comercio, conclusión que es válida para el caso de las uniones aduaneras y los diferentes acuerdos de
integración económica en los que, en algún momento, se deberá liberar el comercio intrabloque. De allí que sea importante detectar los sectores e industrias factibles de generar
comercio intraindustrial, pues las políticas de apoyo a la reestructuración podrían entonces
poner énfasis en aquellos sectores más afectados por la liberación.
En el caso de Colombia y Venezuela, según estimaciones del ICE [1996], al combinarse la información disponible a un nivel agregado por sectores se constata que en 1995
se estaba produciendo un intercambio de productos similares -comercio intraindustrial- en
los grupos siguientes: productos de las industrias alimenticias, productos de las industrias
químicas y conexas, materias plásticas y productos relacionados, papel y artículos de papel,
calzado, material eléctrico, material fotográfico y relacionado. Estos son grupos de productos donde el Indice de Comercio Intraindustrial (IGL) -o de Grubel-Lloyd [1975], como
también se le conoce- superó el valor de 0,5. Por el contrario, los sectores que presentaron
un Indice de Grubel-Lloyd menor a 0,5 fueron los grupos: pieles, cueros y sus manufacturas, y material de transporte.14 El valor del Indice muestra que para estos últimos grupos
existe un comercio de tipo interindustrial; es decir, un comercio que tiende a realizarse en
una sola dirección y que se basa fundamentalmente en la dotación de factores de cada
país.15 Este comercio se diferencia del intraindustrial, el cual significa un intercambio más
activo entre los dos países de mercaderías similares16 (por ejemplo automóviles por automóviles, textiles por textiles, etc.). A manera de comparación señálase que en 1990, según
el ICE [1996], el Indice Grubel-Lloyd (IGL) alcanzó valores mayores a 0,5 apenas para los
siguientes grupos: Productos de la industria alimentaria, materias plásticas y productos relacionados, pieles, cueros y manufacturas y material eléctrico.
En el caso del comercio bilateral agroalimentario, Gutiérrez [1998] encontró que
para 1995, tres años después de haberse iniciado el acuerdo de libre comercio entre Venezuela y Colombia, 9 capítulos arancelarios de un total de 24 (según la estructura arancelaria
NANDINA) presentaron un IGL > 0,5. Siete de ellos eran capítulos que agrupaban productos que requieren de algún grado de procesamiento. Las excepciones fueron el capítulo 3
(pescados, crustáceos y moluscos, frescos o refrigerados) y el capítulo 14 (materias trenzables y demás productos de origen vegetal). De los capítulos que presentan características
de comercio intraindustrial, el capítulo 4 (leche y productos lácteos) se verificó en tres años
consecutivos un IGL > 0,5; los capítulos 9 (café, té, yerba mate y especies), 17 (azúcares y
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artículos de confitería) y 24 (tabaco y sucedáneos del tabaco) registraron un IGL > 0,5 en
dos años consecutivos. Es decir, en cuatro de los nueve capítulos con comercio intraindustrial se constató un mínimo de consistencia.
En el trabajo en referencia se concluye también que el monto de las exportaciones agroalimentarias con característica intraindustrial había alcanzado, en 1995, US$
85 millones para Venezuela, y US$ 117 millones para Colombia. En el caso de Venezuela
dicho monto representaba el 30% de todas sus exportaciones agroalimentarias hacia
Colombia. La suma de ambos montos asciende a US$ 202 millones, lo cual representaba
el 44,6% del comercio bilateral agroalimentario entre Venezuela y Colombia. Esta cifra
adquiere relevancia si se la compara con la de 1991, cuando apenas alcanzó al 12,3% del
comercio bilateral agroalimentario.
A manera de conclusión parcial puede adelantarse que la existencia de un mayor
Indice de comercio intraindustrial (o intrasectorial), comparado con las estimaciones del
mismo Indice para 1990, podría estar reflejando uno de los cambios más significativos en
los patrones comerciales de ambos países. Eiros [1995], al analizar los Indices de Comercio
Intraindustrial para Venezuela y Colombia durante el lapso 1984-1992, había llegado a la
conclusión que sólo existía para ese entonces un muy incipiente comercio intraindustrial en
sustancias químicas básicas, resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales. Agregaba, además, que la mayor parte del comercio de Venezuela era de carácter interindustrial, pues el comercio intraindustrial sólo había representado el 0,3% del comercio total en
el período 1990-92. Silva Michelena [1995] llegó a la misma conclusión, aunque observó
una tendencia creciente del Indice de Comercio Intraindustrial general, estimando que para
1993 el 13,9% del comercio total de Venezuela se daba bajo estas condiciones. Silva Michelena concluía afirmando que se estaba produciendo un cambio de gran importancia que
implicaba una baja en los sectores intersectoriales importadores netos y un camino progresivo hacia la diversificación interna. Debería investigarse más sobre este particular aspecto
dadas las implicaciones y efectos positivos que tiene el crecimiento del comercio intraindustrial para los procesos de integración económica.

EVIDENCIAS

DE CREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO

La creación de comercio entre los miembros de un acuerdo de integración económica -por ej. Unión Aduanera (UA)- se da cuando una fuente de abastecimiento proveniente del seno del acuerdo, con costos de producción más bajos (país socio del acuerdo),
exporta hacia otro país (también miembro del acuerdo) desplazando la producción doméstica, que es de costos más elevados (menos eficiente). La creación de comercio hace que el
país importador disminuya su producción por cuanto ésta es sustituida por las importaciones más baratas provenientes del país socio.
Esto genera ganancias netas de producción y de consumo en el país importador
(Robson [1987]), estimulando una mejor asignación de recursos y un aumento del consumo interno. Las ganancias, en términos de eficiencia y mejor asignación de recursos, se
derivan del hecho de que los recursos que antes se utilizaban para producir ineficientemente se moverían hacia sectores más eficientes (con ventajas comparativas). Si no toda la
producción fuera eliminada, aquella que permanezca se lograría también en condiciones de
mayor eficiencia. Las ganancias de consumo se obtendrían porque los habitantes del país
importador podrían consumir más debido al menor precio de las importaciones. Ambos
efectos -ganancias de eficiencia productiva y mayor consumo- deben ser superiores a las
pérdidas en que incurre el país importador por dejar de cobrar los aranceles al ser desplazado el país no miembro del acuerdo de integración (que sí pagaría aranceles) por un país
socio. Si esto último sucede la UA es creadora neta de comercio.
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La desviación de comercio se da cuando una fuente internacional de abastecimiento (tercer país, no miembro del acuerdo) más eficiente es sustituida por una fuente
de abastecimiento miembro de la UA (país socio), pero que produce el mismo bien a
costos más elevados (menos eficiente). El desplazamiento del país no socio se produce
debido a que, al constituirse la UA, las ventas que hace el país que sí es miembro de la UA
no pagan aranceles, ya que gozan de preferencias. Por el contrario, las ventas que hace el
país no socio sí pagan aranceles, razón por la cual es desplazado aún siendo más eficiente
que el país socio.
La teoría ortodoxa de la integración económica (Viner [1950]), basada en el
análisis estático del bienestar económico que genera la formación de una Unión Aduanera,
considera que aquellos acuerdos que producen más desviación que creación de comercio
son negativos, dado que estimulan una asignación ineficiente de recursos en el área de
integración y en el resto del mundo y evitan mayores ganancias para los consumidores. Por
el contrario, los acuerdos que promueven en términos netos la creación de comercio se
consideran positivos, ya que estimulan una asignación más eficiente de los recursos y ganancias para los consumidores.
En algunos estudios efectuados para el Grupo Andino (GRAN) (Gutiérrez
[1998]), se arribó a la conclusión de que en términos generales, el aumento del intercambio comercial como consecuencia del avance del proceso integracionista en esa subregión se ha dado bajo condiciones de creación de comercio. En un plano más particular,
los cálculos realizados indicaban que el mayor comercio intrarregional de Venezuela y
Colombia, a un nivel agregado, no había significado el desplazamiento de importaciones
provenientes de terceros países, más eficientes y de menor costo, por importaciones provenientes del área del GRAN. Ello debe haber repercutido en beneficios netos para los
consumidores de ambos países, en un estímulo al mejoramiento de la productividad y de
la eficiencia y, en definitiva, en ganancias netas de bienestar económico. Este resultado
tiende a coincidir con los reportados por Michaely [1996] sobre la posibilidad que la
mayor integración en el área del GRAN hubiere generado desviación de comercio. El
estudio de Michaely, basado en un análisis ex-ante, concluyó que dada la poca compatibilidad entre las importaciones que realizaban los países miembros del GRAN y la estructura de sus exportaciones en 1990 era muy baja la probabilidad que se produjera desviación de comercio en el área.
Visto desde la perspectiva de Venezuela, debe señalarse que el aumento de sus
importaciones procedentes de Colombia (MCOL) durante el período 1991-97 se dio paralelamente al crecimiento de sus importaciones provenientes de terceros países. Obsérvese,
en el cuadro 1, que si se sustraen las importaciones provenientes de Colombia (MCOL) de
las importaciones totales (MT) se tiene que las importaciones provenientes de terceros
países aumentaron desde US$ 9.841 millones, en 1991, a US$ 11.432 millones, en 1997.
Ello significó un crecimiento promedio anual del 2,5% en el lapso 1991-97 para las importaciones extrarregionales. Lo cual quiere decir que el aumento de las importaciones que
Venezuela efectuó desde Colombia no fue un obstáculo para que se diera simultáneamente
un incremento de las importaciones provenientes desde terceros países.
Al anterior argumento debe agregarse que el fortalecimiento del comercio bilateral entre Venezuela y Colombia se dio en el marco de profundas reformas de la política
comercial en ambos países, tal como ya se analizó. Esto es, que a la vez que se liberaba el
comercio entre los dos países se iban disminuyendo simultáneamente los aranceles y otras
medidas proteccionistas que obstaculizaban el comercio con terceros países. Este factor
debe ser tenido en cuenta para formular la hipótesis que, en términos generales y desde la
perspectiva venezolana, no se habría desviado comercio en grandes magnitudes como consecuencia del fortalecimiento de la integración colombo-venezolana.17
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En un trabajo más detallado, realizado por Luzardo Matheus ([1995] p. 42),18
basado en el método de Balassa [1967],19 al analizar la posibilidad de desviación o creación
de comercio como consecuencia del mayor intercambio entre Venezuela y Colombia desde
la perspectiva venezolana, se arribó a la conclusión de que:
“Los resultados encontrados a nivel de sección y capítulo del código arancelario
NANDINA (nivel desagregado) siguen demostrando la tendencia hacia la creación de comercio, a pesar que en estos niveles más detallados se observa un pequeño porcentaje de
desviación de comercio. Sin embargo, el gran porcentaje de capítulos y secciones con comportamiento indeterminado es significativo y en un futuro pudiera afectar positiva o
negativamente los resultados obtenidos”.
En este estudio se encontraron efectos claros de creación de comercio para Venezuela en las siguientes secciones arancelarias (estructura NANDINA): animales vivos,
grasas y aceites, productos químicos, papel y cartón, textiles, cerámica y vidrio, maquinarias, armas y municiones, y objetos de arte. El efecto fue indeterminado para: productos
vegetales, productos alimenticios, plástico y caucho, pieles y cueros, madera, calzados,
metales, materiales de transporte e instrumentos. Se detectó probable desviación en la
sección minerales. Visto a un nivel más desagregado, al analizar la existencia de creación o
desviación de comercio para los 96 capítulos de la estructura arancelaria NANDINA, el
estudio en referencia arribó a las siguientes conclusiones:
21 capítulos arancelarios presentaron evidencias de creación de comercio.
11 capítulos arancelarios arrojaron resultados de probable desviación de
comercio y sólo uno de ellos mostró claras evidencias de desviación de
comercio (papel y cartón).
42 capítulos mostraron resultados indeterminados y 21 capítulos evidenciaron efectos de contracción de comercio.

•
•

•

Para el caso del comercio agroalimentario desde la perspectiva de Venezuela,
Gutiérrez [1998], haciendo uso del método de Balassa [1967], también reportó evidencias
de creación de comercio. En el trabajo se estimaron elasticidades-ingreso de las importaciones agroalimentarias: elasticidad ingreso de las importaciones intrarregionales desde Colombia (Eyair), de las importaciones extrarregionales (Eyaer) y de las importaciones agroalimentarias totales de cada sección (Eyiat). Las estimaciones se hicieron para las cuatro
secciones del arancel agroalimentario (Código NANDINA), y se compararon los valores de
los períodos 1984-91 (previo a la zona de libre comercio binacional) con el período 199195 (que abarca los años posteriores a la liberación del comercio binacional). También se
hizo una estimación global para el caso de las importaciones agroalimentarias totales (MAAT).
Los resultados obtenidos en esta investigación sugieren que la liberación del comercio agroalimentario binacional ha tenido, para el caso de Venezuela, el efecto de crear comercio. Y
ello significa que, a un nivel agregado, este país estaría obteniendo ganancias netas de
bienestar económico por este concepto. Todo ello se dio a pesar que algunos rubros de la
producción agroalimentaria estaban negativamente afectados por las importaciones efectuadas desde Colombia (entre ellos, el azúcar y la papa).
Desde la perspectiva de Colombia, una investigación realizada por Villamizar
[1997] concluyó que en muy pocos grupos de productos el crecimiento de las importaciones provenientes de Venezuela significó una desviación del comercio proveniente del resto
del mundo producida después de la formación de la zona de libre comercio, en 1992.
Villamizar afirma que sólo en 17 de 55 agrupaciones las importaciones provenientes de
Venezuela mostraron mayor dinamismo que en las provenientes del resto del mundo, después de la liberación del comercio binacional.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

53

Los anteriores resultados parecieran sugerir que no existen bases concluyentes
para afirmar que la mayor integración entre Colombia y Venezuela ha producido efectos
claros de desviación de comercio. Por el contrario, las conclusiones de otras investigaciones
realizadas, reportadas en este artículo, se inclinan más por la existencia de creación neta de
comercio en medio del auge del comercio bilateral. Este es un resultado que vale la pena
destacar, dados los efectos positivos sobre el bienestar económico neto de la sociedad que
surgen de las uniones aduaneras creadoras netas de comercio.

IV.

FACTORES DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO BILATERAL
ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

Córdova [1996] ha mencionado un conjunto de factores explicativos del auge
comercial que se está dando entre Colombia y Venezuela. Entre ellos, vale la pena mencionar los siguientes:
• La mayor voluntad política existente entre ambos países para continuar fortaleciendo el proceso integracionista.
• Factores geográficos de carácter permanente, como la existencia de una gran
extensión de fronteras terrestres, marítimas y fluviales, lo cual tiende a facilitar el intercambio entre ambos países. Además, la existencia de una historia común, afinidades socioculturales y en los patrones de consumo. A lo anterior se agregan factores de orden económico derivados de la existencia de una complementariedad potencial entre ambas economías.
• Factores de orden coyuntural como el sinceramiento de las estadísticas, la
existencia de capacidad instalada ociosa, sobre todo en el caso de Venezuela, lo cual ha
permitido dar respuesta inmediata a la demanda ampliada; se mencionan asimismo los
factores de orden cambiario. Se ha esgrimido que el factor explicativo del aumento de las
exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia (XCOLNT) ha sido la recesión
que afectó al primer país, lo cual obligó a la colocación de excedentes en el mercado colombiano. Sin embargo, los datos del período 1986-96 no parecen concordar con esa afirmación. Obsérvese, en el cuadro 1, que durante el lapso 1986-96 la tendencia de esas
exportaciones fue creciente, independientemente de lo acontecido en la economía venezolana. En este trabajo se obtuvo, para el período 1986-96, una correlación positiva de 70,2%
(R = 0,702), entre las XCOLNT y la evolución del consumo privado real de Venezuela con
alta significación estadística (del 5%). Dicho resultado contraría el argumento que el incremento de las exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia (XCOLNT) se
debió a disminuciones del consumo en Venezuela en los años de recesión económica.
Es importante señalar que el crecimiento del intercambio comercial entre ambos
países, como se dijo inicialmente, pareciera estar apoyándose, como fuerza última, en la
liberación del comercio. Pero, una vez que se ha establecido la libertad comercial, otras
variables tienden a incidir en los movimientos de los flujos comerciales. Entre ellas se señalan: (a) el crecimiento del ingreso real en cada país; (b) los precios reales de los bienes
objeto de comercio; (c) la contracción del mercado interno que pudiera obligar a la colocación de excedentes en los mercados externos; y (d) el comportamiento del tipo de cambio
o, más exactamente, de la relación entre los tipos de cambio real en ambos países. Puede
darse una situación en la cual el tipo de cambio real se esté apreciando con respecto al dólar
simultáneamente en los dos países pero, al final, el efecto sobre los flujos de comercio, en
condiciones “ceteris paribus”, dependerá de la magnitud de la relación entre ambos tipos
de cambio. Así, a pesar que en los últimos años Venezuela ha mostrado una tendencia a
apreciar el tipo de cambio real, Colombia también lo ha hecho -y en una magnitud supe-
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rior- en los últimos cinco años (con excepción de 1995). Como resultado, la relación entre
los dos tipos de cambio ha disminuido para Colombia o, expresado a la inversa, ha aumentado para Venezuela (véase gráfico 2). En consecuencia, sin entrar a considerar las otras
variables, el tipo de cambio real se estaría apreciando para Colombia en relación al de
Venezuela, lo que ha significado, en combinación con el crecimiento sostenido de la economía colombiana, un estímulo para importar más desde Venezuela. De otro lado, la apreciación del tipo de cambio real, junto con la inestabilidad económica y la caída del ingreso por
habitante en Venezuela, estaría limitando un mayor aumento de las exportaciones de Colombia hacia ese país.20
Todo lo anterior lleva a considerar a las variables arriba señaladas como factores
explicativos de los movimientos que se están dando, tanto de las exportaciones como de
las importaciones. Reynolds, Thoumi y Wettmann [1995], basándose en modelos econométricos, determinaron que para los países del Grupo Andino en general -y el caso de
Venezuela y Colombia no es una excepción- el tipo de cambio real es la variable más importante que explican los cambios producidos en sus exportaciones. En el caso de las importaciones, los autores mencionados concluyen que para Colombia el tipo de cambio real está
negativamente relacionado con las importaciones. Es decir, que en la medida que el tipo de
cambio real disminuye -el tipo de cambio nominal se aprecia o tiende a sobrevaluarse- las
importaciones tienden a crecer.
En el caso de Venezuela, tanto el ingreso real, medido a través del PIB, como el
tipo de cambio real, son variables altamente explicativas de los cambios en sus importaciones. Así, el ingreso está positivamente relacionado, mientras que el tipo de cambio real
tiene una relación inversa con el movimiento de las importaciones. Es por ello que la observación de estas variables -y su evolución- pueden aportar información para explicar el
comportamiento de los flujos comerciales bilaterales.
Las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, así como su tendencia creciente, han coincidido con un período de expansión del ingreso real en Colombia y con una
tendencia a apreciar su tipo de cambio real en mayor proporción que Venezuela (véase el
gráfico 2). En consecuencia, dadas las relaciones empíricas establecidas en estudios anteriores (Reynolds, Thoumi y Wettmann [1995]), se podría afirmar, en hipótesis, que esas
variables, junto con la liberación del comercio recíproco entre ambos países, constituyen los
factores más importantes para explicar el movimiento de las exportaciones no tradicionales
efectuadas desde Venezuela hacia Colombia.
El mantenimiento de la liberación del comercio pareciera ser un factor explicativo
a destacar. Villamizar [1997] afirma que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado la
economía venezolana desde 1993, ambos países mantuvieron su régimen de liberación del
comercio exterior, lo cual, unido a la fuerte entrada de capitales a la economía colombiana
permitió compensar el déficit de la cuenta corriente y mantener la tendencia creciente del
comercio bilateral.

V.

CONCLUSIONES GENERALES Y DISCUSIÓN FINAL

• El auge de la integración económica entre Venezuela y Colombia se enmarca
en el proceso de reestructuración y cambio del modelo de desarrollo que se instrumentó en
la mayoría de los países de América Latina desde finales de la década de los años ochenta
y comienzos de los años noventa. La introducción de reformas económicas con orientación
de mercado y el abandono del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones
constituyó la plataforma sobre la cual se instrumentaron cambios radicales en la política
comercial, tanto de Venezuela (1989) como de Colombia (1990). En términos generales, se
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redujeron los niveles de protección al disminuirse los aranceles y desmantelarse las restricciones cuantitativas, así como las demás trabas, tanto a las importaciones como a las exportaciones; a la par de ello se liberaron los mercados cambiarios, se redefinió el rol del Estado
y se estimularon las inversiones extranjeras.
• Las reformas de las políticas comerciales de Venezuela y Colombia, junto con
la de Bolivia -iniciada a mediados de los años ochenta-, sirvió para revivir al Grupo Andino
y para impulsar la liberación del comercio intrarregional en el seno del acuerdo. Colombia y
Venezuela fueron los líderes del aumento del comercio intrarregional en el área de la Comunidad Andina (CAN) y forzaron con sus iniciativas a que los demás países, con la excepción de Perú y Bolivia (cuyo arancel externo común es menor), conformen una Unión
Aduanera, aún imperfecta. El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela, que era muy
reducido en 1988 (US$ 387 millones) alcanzó a US$ 2.218 millones en 1997. Ambos países, se han convertido, recíprocamente, en los segundos socios comerciales de cada uno de
ellos después de EE.UU. Es importante destacar que, paralelamente al incremento de los
flujos de comercio, también se han dado aumentos importantes en las inversiones y en la
constitución de alianzas estratégicas entre empresas de ambos países.
No existen evidencias claras de que este auge del comercio intrarregional entre
Colombia y Venezuela haya producido desviación de comercio en cantidades significativas. Por el contrario, algunas investigaciones reportadas en este artículo, presentaron
resultados que muestran cómo el auge del comercio bilateral ha generado creación neta
de comercio para una cantidad importante de grupos de productos. Además, existen
evidencias de que se está incrementando el comercio de carácter intraindustrial, lo que
tiende a minimizar los costos sociales de la reestructuración productiva a que obliga la
liberación del comercio bilateral.
• Debe destacarse que todos los logros en materia de comercio entre Colombia
y Venezuela se han dado a pesar de la persistencia de la violencia en el primer país, el
tráfico de drogas, la incursión de la guerrilla colombiana en las zonas fronterizas, y los ya
tradicionales problemas limítrofes. Algunos de estos problemas no sólo persisten, sino que
se han agudizado en muchos casos. Pero el auge comercial y del flujo de capitales entre
ambos países han contribuido para que las relaciones diplomáticas se orienten hacia la
cooperación y la búsqueda de soluciones conjuntas. No escapa de este análisis la inestabilidad política que tuvo Venezuela entre 1992 y 1993, así como la profunda crisis económica
de este país, agravada desde 1993. Asimismo, Colombia ha tenido también problemas de
gobernabilidad, derivados de las acusaciones de que ha sido objeto el Presidente Ernesto
Samper. A pesar de todos estos factores negativos, ha habido un auge del comercio y de los
flujos de inversión en el pasado reciente.
A las reformas de las políticas comerciales de ambos países le siguió la puesta
en marcha de una Unión Aduanera imperfecta desde comienzos de 1992. Como resultado del cambio de políticas, y a pesar de las dificultades de diferente naturaleza que se han
presentado, el comercio bilateral se ha incrementado hasta alcanzar niveles sin precedentes, evidenciando que la potencialidad de Colombia y Venezuela para comerciar entre sí,
debido a su condición de “socios naturales”, es superior a los factores negativos que
siguen estando presentes. Dado el camino recorrido y los niveles de comercio que se han
alcanzado, de truncarse el camino de la integración comercial, ambos países perderían
mucho más de lo que ganarían.
Los avances alcanzados obligan a pensar que un escenario basado en la vuelta al
proteccionismo y restricciones al comercio bilateral aparece muy improbable. La actitud y
firmeza que asuma la Comunidad Andina de Naciones y sus organismos competentes para
hacer cumplir las decisiones sobre los litigios entre los países miembros, debidos a las prác-
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ticas restrictivas del libre comercio que todavía persisten, será un factor clave para el avance
de la integración subregional, particularmente entre Colombia y Venezuela.
• Una conclusión relevante del análisis realizado es que dar prioridad a la estabilización de las economías de ambos países, así como mantener un crecimiento económico
sostenido para aumentar el comercio bilateral, resulta del mayor interés para el avance de
la integración colombo-venezolana. La política cambiaría deberá evitar, en lo posible, apreciaciones o depreciaciones exageradas del tipo de cambio real que luego se conviertan en
excusas para aplicar medidas “proteccionistas”, muchas de ellas permitidas por las normativas de la JUNAC (cláusulas de salvaguarda, medidas fitosanitarias, trabas administrativas
en las aduanas, etc.). La crisis atravesada por Venezuela en 1994, la instauración del control
de cambios y el fuerte programa de estabilización de 1996 en ese país tuvieron efectos
negativos sobre las importaciones efectuadas desde Colombia. Además, los productores
colombianos se enfrentaron a la competencia de mercancías provenientes de Venezuela,
“abaratadas” por la importante depreciación de su tipo de cambio real, lo cual revivió
algunos problemas puntuales de trabas al libre comercio.
Más recientemente, la crisis económica por la que atraviesa Colombia, tiende a
afectar negativamente a las exportaciones de Venezuela hacia ese país. Estas situaciones son
apenas una evidencia de lo negativo que resulta la inestabilidad económica para el fortalecimiento de la integración. La inestabilidad promueve prácticas proteccionistas para evitar efectos
negativos sobre los aparatos productivos nacionales, ya deprimidos por los efectos de la
recesión y/o sobrevaluación del tipo de cambio. Esto hace que se produzcan retrocesos en los
procesos de integración y en la consecución de mayor bienestar económico neto.
• La Unión Aduanera andina necesita ser perfeccionada y solventar los problemas y prácticas obstaculizadoras del libre comercio que todavía persisten; sobre todo en el
caso del comercio colombo-venezolano. Igualmente, cabe señalar que existe un vasto campo
de acción para que Colombia y Venezuela coordinen acciones en un marco de cooperación
en las áreas de infraestructura, comunicaciones, transferencia de tecnologías, capacitación
de recursos humanos, información de mercados, mejoramiento de los sistemas de aduanas,
mejoramiento de infraestructura y de servicios en las áreas fronterizas, eliminación de trabas administrativas y del proteccionismo encubierto. La eliminación de trabas administrativas al comercio y las mejoras en los sistemas aduanales y de comunicación, como lo han
evidenciado otros trabajos (Reynolds [1995]), disminuyen los costos de transacción y generan ganancias de eficiencia económica que promueven procesos de integración creadores netos de comercio. Igualmente, es necesario fortalecer la inversión social en las áreas de
frontera para que los beneficios de la mayor integración eleven el nivel de bienestar de la
población. Ello permitirá avanzar y legitimar la integración económica, ahora orientada por
el paradigma del regionalismo abierto, y las reformas con clara orientación de mercado.
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Notas
1

A pesar de los avances en la liberación del comercio, debe tenerse presente que
todavía queda mucho por hacer en esta materia. Frecuentemente los acuerdos de integración
se ven entorpecidos por las nuevas formas de proteccionismo (reglas fitosanitarias, trabas
administrativas y burocráticas, excesivas exigencias en la definición de las normas de origen,
listas de excepciones al libre comercio en el área del acuerdo, cláusulas de salvaguarda
inadecuadamente aplicadas, etc.). Asimismo, debe señalarse que ante la liberación unilateral
que se ha dado en América Latina no ha habido una respuesta similar por parte de algunos
países industrializados (Rajapatirana [1993]), especialmente de la Unión Europea, EE.UU. y
Japón, quienes persisten en sus prácticas proteccionistas y en la aplicación de barreras no
arancelarias (reglamentación anti-dumping, normas fitosanitarias, cuotas de importación,
normas de presentación y empaque, proteccionismo ecológico, etc.). Esta situación refuerza
la necesidad de avanzar en la integración económica latinoamericana como vía para asegurar
el acceso a mercados.
2
Las estimaciones preliminares para 1997 indicaban que las exportaciones
intrarregionales de Venezuela (US$ 1.995 millones) y de Colombia (US$ 2.208 millones)
representaban el 76% del total de exportaciones intrabloque.
3

No se pretende desconocer algunos antecedentes que dan cuenta de esfuerzos por
formalizar las relaciones comerciales entre ambos países. Iturbe de Blanco ([1997] p. 2)
menciona el Tratado Romero Pombo, firmado en 1842, entre los antecedentes históricos
importantes en los cuales se le daba especial importancia a las relaciones comerciales
bilaterales. En el siglo XX, en la década de los años cuarenta, vale la pena mencionar la
construcción del Puente internacional en la frontera Estado Táchira-Santander del Norte;
Colombia envió su primera misión comercial y se logró el primer acuerdo para regular el
comercio de la sal, ganado y mercancías en tránsito. Con la instauración de una dictadura
en Venezuela no es sino hasta 1958, con el establecimiento de un régimen democrático,
que se retoman las iniciativas para regular los flujos comerciales. Para más detalles véase a
Iturbe de Blanco [1997].
4
Desde el inicio del acuerdo de libre comercio, a comienzos de 1992, y hasta la entrada
en vigencia del AEC en el área del GRAN, en 1995, Colombia y Venezuela mantuvieron un
arancel externo común (AEC) para el 92,6% del universo arancelario. El AEC tenía cuatro
niveles (5, 10, 15 y 20%). Las diferencias se daban básicamente en bienes de capital,
materiales de transporte, productos químicos, textiles y productos agropecuarios (Francés
y Palacios [1995]). La diferencia en el caso de los productos agropecuarios se daba, sobre
todo, en los productos que cada país incluía en el esquema de banda de precios, las formas
de calcular el precio piso y las sobretasas arancelarias (arancel variable), etc. Esta diferencia
debe quedar eliminada cuando ambos países adopten totalmente el esquema de banda de
precios aprobado para la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
5

Lustig y Primo Braga [1994] afirman que, aunque los acuerdos de libre comercio
entre miembros de un acuerdo de integración como el de Colombia y Venezuela (miembros
del GRAN) pudieran parecer redundantes, en la práctica no son ni redundantes ni
contradictorios, pues su verdadera intención es la de desafiar y, a su vez, estimular a los
otros países socios a acelerar la liberación del comercio intrarregional. Dado el
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desenvolvimiento de los acontecimientos en el GRAN después del inicio de la zona de libre
comercio entre Venezuela y Colombia, pareciera ser que este objetivo se cumplió, al menos
en lo que a Bolivia y Ecuador respecta. Estos países decidieron a finales de 1992 incorporarse
plenamente al área de libre comercio del GRAN. Perú, quien todavía se había mantenido
fuera de la zona de libre comercio y de la Unión Aduanera constituida desde 1995, manejaba
sus relaciones comerciales con los países del GRAN a través de acuerdos de comercio bilateral
que permitían mantener libre de aranceles y otras restricciones lo más importante del
intercambio comercial existente antes de separarse temporalmente del bloque, en 1992
(Rodríguez Mendoza [1993]). No obstante, en junio de 1997, después de rectificar su
decisión de separarse definitivamente de la CAN, Perú llegó a un acuerdo para integrarse
gradualmente a la Unión Aduanera CAN. Según dicho acuerdo, en el segundo semestre de
1997 comenzó por desgravar cerca de 2.400 rubros para el comercio con sus socios de la
CAN. El proceso de desgravación total deberá culminar en 10 años.
6

Según Ramírez León [1997] Venezuela y Colombia comparten una frontera terrestre
de 2.219 Km. con aproximadamente 7 millones de habitantes de lado y lado, lo que la
convierte en la frontera viva más activa de América Latina.
7

Las restricciones de carácter cuantitativo afectaron en mayor grado al comercio
internacional (importaciones y exportaciones) que los aranceles. En realidad, a pesar de
tener elevados aranceles en el período previo a 1989, en la práctica Venezuela los utilizaba
muy poco, pues era costumbre otorgar exoneraciones y rebajas. Jatar [1989] hace referencia
a un estudio realizado por el Banco Mundial en 1987, en el cual se concluye que Venezuela
cobraba efectivamente un arancel que estaba muy por debajo del que se había fijado
legalmente. El estudio estimaba que los aranceles efectivamente cobrados por Venezuela
estaban en el promedio del 10% y no en el 35% que resultaría de aplicarse tal como se
estipulaba en el régimen legal. Esto le confería a la política comercial del país un elevado
carácter discrecional. Igualmente, las exportaciones también estaban sometidas a este
régimen discrecional, pues en múltiples oportunidades se prohibían o requerían de licencia
previa dados los objetivos de asegurar el abastecimiento nacional y los múltiples subsidios
existentes para bienes agroalimentarios con miras a favorecer a los consumidores.
8

No se puede desconocer el hecho de que la crisis de la economía venezolana a partir
de 1983 obligó a una devaluación real del bolívar, al establecimiento de controles de precios
y del tipo de cambio, a la aplicación de tipos de cambio diferenciales, al mantenimiento de
subsidios a bienes de consumo básico y restricciones al comercio exterior. La consecuencia
fue que se produjo un aumento de las exportaciones y del comercio no registrado desde
Venezuela hacia Colombia. Urdaneta y León ([1991] p. 19) afirman que el efecto de mayor
trascendencia de la crisis de 1983, en cuanto a las relaciones bilaterales se refiere, fue “...la
reversión del flujo comercial, rompiendo abruptamente con la rutina tradicional. La salida
masiva de productos venezolanos hacia el mercado colombiano y de allí al Ecuador y Perú
significó un cambio radical en las relaciones entre ambos países (...) El lado colombiano
perdió un volumen apreciable del excedente económico generado por el comercio,
trasladándose los mayores beneficios al lado venezolano”.
9

Córdova Olivier A. [1996] hace referencia al hecho de que en un primer momento
se pudo haber producido un sinceramiento de las cifras del comercio bilateral más que un
crecimiento significativo de ellas, lo cual se explica por los niveles de comercio ilegal que
existía entre ambos países (contrabando). No obstante, concluye que hay que resaltar que
el comercio binacional que más ha crecido es el de productos que tenían poca o ninguna
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participación en el contrabando, como sería el caso del azúcar colombiana, y del hierro,
acero, aluminio y automóviles venezolanos. En el caso del comercio agroalimentario, no
queda duda que siempre hubo un comercio no registrado de magnitud importante.
10
Esta apreciación del tipo de cambio real se basa en el tipo de cambio oficial controlado
por el gobierno. Si se toma en consideración el tipo de cambio que prevalecía en las áreas
fronterizas, muy por encima del oficial, la conclusión sobre la apreciación real del bolívar
puede modificarse.
11

De acuerdo con la información suministrada por PROEXPORT-Colombia (1996,
información disponible en internet), el número de empresas colombianas que operan en
Venezuela se ha ampliado hasta alcanzar un número superior a 120 en 1996. Sin embargo,
otras fuentes revelan que para 1995 se encontraban operando en Venezuela
aproximadamente 200 empresas colombianas. Asimismo, se habían realizado varias alianzas
estratégicas entre empresas colombianas y venezolanas para distribuir sus productos en
cada país. García Larralde [1995], reportó 18 casos de alianzas estratégicas entre empresas
colombianas y venezolanas para 1994. Entre las más importantes alianzas estratégicas se
destacan: Industrias alimenticias Noel-Frito Lay, Alpina-Plumrose, Compañía Nacional de
Chocolates-Mavesa, Colombina-Alimentos Kraft, Industrias alimenticias Noel-Alimentos
Heinz, Cadenalco-Makro-Polar, Vikingos-Copesucre, Nestlé Colombia-Nestlé Venezuela,
Nestle-Savoy, Diario La República-diario Reporte, AVIANCA-AVENSA-SERVIVENSA, Diario
El Tiempo-Diario El Nacional, Inversionista Colombiano-Tiendas Rex. (Véase también Revista
Inversiones (Caracas), N° 171, junio 1997, pp. 26-27).
12

Las estimaciones preliminares del ICE revelaban que para 1996 las exportaciones
venezolanas agrícolas y de la industria alimenticia, representaban el 28,5% del total
exportado hacia Colombia. En Gutiérrez [1998] puede encontrarse un análisis más detallado
de lo sucedido con el comercio bilateral agroalimentario entre Venezuela y Colombia.
13

Las deficiencias y poca capacidad para predecir fenómenos nuevos de la teoría
tradicional del comercio internacional ha dado origen a la llamada «nueva teoría del comercio
internacional».
14
En el caso del grupo material de transporte para 1997 ya se estaba produciendo un
intercambio comercial de carácter intraindustrial. El correspondiente IGL estimado alcanzó
ese año a 0,61. Obsérvese que los vehículos de diferentes cilindradas conforman parte
significativa de los productos líderes de las exportaciones venezolanas a Colombia y de las
exportaciones colombianas a Venezuela.
15

En otras palabras, la demanda de un país tiende a satisfacerse con la producción del
otro país.
16
El Indice de Grubel Lloyd (IGL) se define como: IGL=1-[(/ Xi-Mi/)/(Xi+Mi)] donde
Xi= exportaciones del grupo i; Mi= importaciones del grupo i. Cuando IGL = 1, se estaría
dando un comercio intraindustrial máximo puesto que X=M. Cuando IGL= 0, eso significa
que el comercio se estaría dando en una sola dirección (exportaciones o importaciones= 0),
este es un caso extremo de comercio interindustrial. Convencionalmente se acepta que
para valores del IGL>0.5 el intercambio tiende a ser de carácter intraindustrial. Para IGL<0.5,
el comercio del grupo correspondiente se considera que es de carácter interindustrial.
17
Es probable que durante el lapso en que estuvo en vigencia el control de cambios en
Venezuela (junio de 1994-marzo de 1996) se haya producido cierta desviación de comercio
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al discriminarse a los terceros países no miembros del convenio de pagos recíprocos de la
ALADI. El comercio bilateral colombo-venezolano se benefició de ese convenio y en esa
medida se solventó parcialmente la restricción que surgió por este concepto. De todos
modos conviene señalar que a finales del mes de agosto de 1995 y hasta que fue suspendido
el control de cambios, en abril de 1996, Venezuela controló las importaciones a través de
un régimen selectivo. El mecanismo de pagos recíprocos de ALADI quedó también suspendido
en agosto de 1995.
18

Matheus comparó las elasticidades-ingreso de las importaciones totales,
extrarregionales e intrarregionales para los períodos 1989-91 y 1992-94.
El método de Balassa [1967], se basa en una comparación de las elasticidades-ingreso
ex-post de la demanda de importaciones (provenientes de dentro y fuera del área del acuerdo
de integración). De manera breve, sus aspectos fundamentales son los siguientes:
19

i) Suponiendo que las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones hubieran
permanecido constantes en ausencia de integración, un incremento de la elasticidad-ingreso
de la demanda de importaciones dentro del bloque de integración (Eyir) indicaría creación
bruta de comercio. Ésta se define como los aumentos de comercio dentro del área del
acuerdo, independientemente de que se deban a la sustitución de fuentes de abastecimiento
nacionales o extranjeras (Balassa [1967]).
ii) Un aumento de la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones totales (Eyt) y
de la elasticidad de la demanda de importaciones extrarregionales (Eyer), significaría que
habría creación neta de comercio o creación de comercio propiamente dicha. Por el contrario,
si se constatase que la elasticidad de la demanda de importaciones desde fuera del área
(Eyer) ha disminuido, se concluye que existen evidencias para pensar que se ha producido
desviación de comercio.
El método supone que la formación del acuerdo de integración es el factor de mayor
influencia sobre los flujos comerciales intrarregionales. Los factores prevalecientes antes de
la formación del acuerdo de integración no habrían alterado apreciablemente las relaciones
entre las importaciones y el ingreso; esto es, las elasticidades ingreso de la demanda de
importaciones en el período anterior a la integración, durante el lapso que transcurre después
(Balassa [1967]).
20

En el período 1990-96 el PIB per cápita de Colombia creció al 2,4%, como promedio
anual. En Venezuela, en el mismo lapso, la tasa media anual de crecimiento del PIB per
cápita fue apenas del 0,4%, con el agravante que dicho crecimiento no fue sostenido,
sino caracterizado por una marcada inestabilidad que refleja los problemas que persisten
en su economía.
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Brasil y el futuro del MERCOSUR: dilemas y opciones

Paulo Roberto de Almeida *
Consejero, Jefe de la División de Política Financiera y de Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil.

Resumen
El artículo analiza el itinerario futuro del MERCOSUR, desde una perspectiva brasileña, en
función de su desarrollo interno y de los desafíos planteados por el proceso de integración hemisférica.
Se destacan la agenda institucional, las negociaciones del ALCA, la posible conformación del
ALCSA, una eventual rueda multilateral de negociaciones comerciales en el marco de la OMC
así como las relaciones con la Unión Europea. Entre la consolidación completa de un mercado
común consumado o su dilución en una vasta zona de libre comercio hemisférica -posibilidades
extremas, optimista y pesimista, respectivamente-, el ensayo considera factibles la profundización
interna de la unión aduanera, incluso desde el punto de vista institucional, y su convivencia con
una red de otras obligaciones externas ya sea en el ámbito propiamente regional -acuerdos de
asociación para el conjunto de América del Sur- o bien en el contexto hemisférico o en los escenarios extra-regional y multilateral, representados respectivamente por las negociaciones del ALCA,
un futuro acuerdo de liberalización de comercio con la Unión Europea y la continuación de la
apertura de mercados promovida por la Organización Mundial de Comercio.
* Las opiniones y los argumentos desarrollados pertenecen al autor y no representan posiciones
o políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Gobierno brasileño. Asimismo, el autor
agradece a los árbitros anónimos por sus comentarios sobre este trabajo.

I. INTRODUCCIÓN
Este artículo constituye un ejercicio de análisis prospectivo sobre el itinerario futuro del MERCOSUR; se basa en un estudio no exhaustivo de los principales problemas que se
plantean en cuanto a su evolución política y económica, tanto desde el punto de vista interno
como externo. A pesar de haberse adoptado el enfoque más “desnacionalizado” y “objetivo” posible, el autor considera inevitable que a lo largo del trabajo se insinúe una perspectiva
específicamente brasileña lo que debe comprenderse como una consecuencia natural del
estudio de los problemas a partir de la realidad de Brasil así como del examen de otros
análisis, la mayoría de los cuales fueron realizados en dicho país. Sucedería lo mismo, mutatis
mutandis, en el caso de un estudio efectuado desde la perspectiva de Argentina, que hubiese
sido hecho por un analista que realizara su propia selección de problemas y ofreciera una
visión de futuro basada en la “percepción” de los temas “prioritarios” del proceso de integración tal como se lo percibe en el ámbito de su propia “economía política”.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

65

No obstante, e independientemente de qué margen del Río de la Plata el analista instale su puesto de observador, resulta claro que cualquier ejercicio de “futurología” en
torno del MERCOSUR debe, en primer lugar, delimitar las opciones económicas y comerciales en juego y las propuestas políticas disponibles en materia de organización institucional desde el punto de vista de su desarrollo interno. Cabría considerar, en segundo lugar,
los elementos de las relaciones externas del esquema integracionista, en particular en lo
que se refiere al proceso hemisférico y a la continuidad del proceso de aproximación con la
Unión Europea, para finalmente proyectar los escenarios posibles o probables de la evolución futura del MERCOSUR.
Desde el punto de vista del autor y sin perjuicio del carácter “objetivo” de las cifras
referentes a las “relaciones de fuerza” en juego, parece evidente que, independientemente
de las hipótesis que se formulen, el itinerario a mediano y largo plazo del MERCOSUR dependerá en gran medida de las opciones que haga su protagonista más destacado, o sea
Brasil. Del mismo modo, un análisis efectuado desde la otra margen del Río de la Plata
podría dar como resultado que, sin la colaboración y la cooperación activas de sus demás
socios en este emprendimiento, Brasil no podría conducir al MERCOSUR a ningún destino
que difiriera de aquel que se decidiese de común acuerdo dado que, de hecho, los actuales
mecanismos decisorios pueden oponerse a cualquier itinerario que se trace de manera
unilateral. No obstante esa realidad, desde las perspectivas de sus posibilidades efectivas y
potenciales de desarrollo, no se podría negar que Brasil posee de hecho la llave estratégica
del itinerario político y económico del MERCOSUR en el siglo XXI, aún si se considera que
este país objetivamente no hace ostentación de ningún comportamiento económico “imperialista” ni ha dado lugar a ninguna veleidad política unilateral al involucrarse decisivamente
en el proyecto integracionista con Argentina a partir de mediados de la década de 1980.
De adoptarse una especie de “futurología del buen sentido”, correspondería
examinar entonces las opciones extremas que se le ofrecen al MERCOSUR para luego
intentar delimitar las propuestas razonables para su desarrollo político e institucional. Debe
advertirse que desde una perspectiva metodológica dichas “opciones” o “propuestas” no
se consideran como el resultado de simples medidas puntuales de administración de la Unión
Aduanera en formación adoptadas por los dirigentes y altos funcionarios del MERCOSUR,
sino como posibles caminos de evolución futura a partir de tendencias inmanentes y de
fuerzas “estructurales” determinadas a partir del mismo proceso de integración en sus
“líneas profundas” de desarrollo.1
Sin optar por un tipo de análisis coyuntural se puede reconocer, sin embargo,
que en el corto plazo el MERCOSUR no parece estar amenazado políticamente por ninguna catástrofe irreversible ni por ningún conflicto económico de grandes proporciones a no
ser por sus propias escaramuzas “verbales” y comerciales, de poca magnitud intrínseca.
Con respecto a las primeras, parecen derivar del enfrentamiento de una retórica ideológicamente librecambista manifestada para consumo externo, con algunas prácticas internas -ya sea abiertas o veladas- de proteccionismo explícito o implícito, que tienen como
fin satisfacer o apaciguar a sectores específicos de la economía doméstica amenazados
por el desplazamiento que entraña el ritmo de integración. La necesidad de proteger el
empleo nacional en los sectores en riesgo actúa evidentemente como un catalizador de
esas contradicciones entre el programa doctrinario de la integración -al cual todos adhieren sin restricciones- y el pragmatismo más discreto a favor de la protección (justificada
como “excepciones”).
Las diferencias comerciales por el acceso recíproco a los mercados de los países
miembros y las acusaciones mutuas de “comercio desleal” entre socios -comenzando por
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la magnitud del AEC o por la “legitimidad” de algunas barreras no arancelarias, remanentes o “construidas” durante o después del período de transición- son inevitables en la
medida en que corresponden a una situación de apertura progresiva dentro de un contexto
de indefinición de normas estrictas de competencia y de ausencia parcial o total de “armonización de las políticas macroeconómicas” que, como se sabe, son el objeto previsto en el
Artículo 1° del Tratado de Asunción. Al no haberse alcanzado esa armonización, se vuelve
evidente el potencial de desinteligencias entre los miembros en las áreas más diversas: niveles
del AEC, exenciones aceptables, ritmo de convergencia, barreras al intercambio, normas industriales y reglamentaciones técnicas, normas y formas de protección a la propiedad intelectual, medidas de defensa comercial, reglas aplicadas a los sectores denominados “sensibles”;
en suma, cuestiones atinentes a cualquier unión aduanera en formación. El contexto fin-desiècle de crisis financiera internacional, o las preocupaciones tanto en Brasil como en Argentina frente al desequilibrio de las transacciones corrientes, no ayuda por cierto al desmantelamiento de algunos obstáculos nacionales interpuestos en el camino de la consolidación de
esa unión aduanera, pero los elementos centrales del análisis deben ser las “tendencias pesadas” del proceso de integración y no sus elementos pasajeros.
En este sentido, ¿cuáles serían las alternativas dicotómicas planteadas como promesa o como amenaza en el futuro del MERCOSUR? Al parecer conforman dos perspectivas bien definidas, aunque aparentemente poco factibles, de desarrollo político-institucional. Por un lado, en la vertiente “optimista”, la realización plena del proyecto integracionista original, o sea, un mercado común caracterizado por la “libre circulación de bienes,
servicios y factores productivos” en conformidad con los objetivos del Artículo 1° del Tratado de Asunción, que -dicho sea de paso- aún no se han alcanzado. Por el otro lado, en el
extremo “pesimista”, la dilución del MERCOSUR en una vasta zona de libre comercio
hemisférica semejante al ALCA conforme al programa trazado en Miami en diciembre de
1994 y confirmado en Santiago en abril de 1998.
Antes de considerar si tales opciones extremas serían factibles, realizables en el
corto o mediano plazo o aún creíbles en el actual contexto político-diplomático y económico
de la región. Se verá qué significaría el desarrollo de una estrategia intermedia de menor
costo político y económico para el MERCOSUR que estaría representada por una zona de
libre comercio geográficamente menos ambiciosa, como la propuesta Area de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA). Ese espacio de liberalización comercial de carácter exclusivamente sudamericano no había gozado, hasta los más recientes progresos del ALCA, de la continuidad esperada por parte de los que lo propusieron originalmente y hasta hace poco, parecía haber sido puesto en una suerte de limbo político por los negociadores de la integración.
Haciendo un poco de historia debe recordarse que ese proyecto había sido presentado por el Presidente de Brasil Itamar Franco como “Iniciativa Amazónica”, por vía del
entonces canciller Fernando Henrique Cardoso y luego ampliado a escala continental por
el canciller Celso Amorim. En ambas propuestas se contemplaba la negociación, directamente por parte del MERCOSUR y su posterior protocolización de la ALADI, de amplios
acuerdos de liberalización comercial y de complementación económica entre los países del
MERCOSUR y los demás países del continente. Tal como fuera presentado por Brasil, este
proyecto no despertó el entusiasmo de los demás socios del MERCOSUR, puesto que reducía el impacto del acceso preferencial al mercado brasileño por parte de esos países e
introducía un difícil proceso de negociaciones “triangulares” que debía tener en cuenta
no sólo el “patrimonio histórico” de la ALADI, sino también los acuerdos de alcance
parcial que los países del MERCOSUR y sus asociados pudieran mantener individualmente con otros países latinoamericanos miembros de otros esquemas integracionistas (el
caso de México y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN).
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La conclusión de un acuerdo marco de liberalización del comercio entre los países del MERCOSUR y la Comunidad Andina el 16 de abril de 1988, representa un nuevo
“mojón” o una nueva “piedra fundacional” en materia de esfuerzos de consolidación de
una zona de libre comercio en América del Sur. El ALCSA constituye una opción que abarcaría medio hemisferio y serviría para reforzar el esquema liberalizador en el ámbito geográfico de América del Sur. Su pleno desarrollo representa una estrategia de gran importancia en la conformación de un proyecto económico propio para la región, independientemente de la voluntad política del principal socio hemisférico. A pesar de las enormes
dificultades encontradas en las negociaciones -incluso las suscitadas en el seno de los cuatro países del MERCOSUR- en torno de concesiones recíprocas y de la recuperación del
“patrimonio histórico” de la ALADI, las dos uniones aduaneras en consolidación parecían estar dispuestas a concluir las negociaciones durante 1999 con miras a instrumentar
un área de libre comercio bizonal a partir del año 2000, aunque algunos productos fueran excluidos de la liberalización o se acogieran a esquemas bastante prolongados de
desgravación arancelaria.
Cabría observar, finalmente, que esa “tercera vía” de integración regional sudamericana no satisface las necesidades de inversiones y de tecnología de los países miembros del MERCOSUR ni tampoco las de un incremento significativo de sus exportaciones
de mayor valor agregado y, por el contrario, puede representar una vía de acceso ampliado
a los mercados del Cono Sur para los países septentrionales de la región. Por último, ningún esquema integracionista ampliado al continente sudamericano puede resolver los conflictos internos propios del MERCOSUR, tanto los de naturaleza económica como los de
carácter político-institucional, ni eludir la necesidad intrínseca de lograr -quizás hasta el
año 2005- una mayor cohesión interna del bloque frente a los desafíos que se proyectan a
nivel hemisférico y multilateral.

OPCIONES EXTREMAS : ENTRE UN MERCADO COMÚN CONSUMADO Y EL ALCA
En lo que se refiere a los escenarios extremos, se examinará ahora la “hipótesis”
en función de la cual se elaboró el proyecto del MERCOSUR; o sea, la realización de un
mercado común subregional.
De haberse alcanzado los objetivos establecidos en el Artículo 1° del Tratado de
Asunción, el mercado común previsto debería haber comenzado a funcionar el día 1° de
enero de 1995, algo que como bien se sabe no sucedió. Haciendo una lectura optimista de
ese instrumento diplomático y del propio proceso de integración, dichos objetivos se alcanzarán en esta etapa complementaria, que se nomina “segunda transición”, una vez observados los plazos fijados en el régimen de convergencia establecido para los diferentes
sectores definidos como “sensibles” y cumplidos los requisitos mínimos de ese mercado
común. Esto significaría, entre otros efectos, la instrumentación efectiva del Arancel Externo Común y, de ser necesario, la conformación eventual de excepciones verdaderamente
“comunes” a ese arancel aduanero, en vez de listas nacionales de excepciones como se
contempla en la actualidad. Idealmente, todas las barreras no arancelarias y medidas de
efecto equivalente deberían haber sido suprimidas.
En esa perspectiva, la coordinación de políticas macroeconómicas supone igualmente que los países miembros deberían haber delimitado las áreas cruciales en materia de
cooperación, en aras de la necesaria apertura recíproca de sus mercados a todos los bienes
y servicios de los países miembros, incluso en lo atinente a la oferta transfronteriza de
servicios y al mutuo reconocimiento de normas y regulaciones técnicas específicas.
Ante la ausencia de progresos más evidentes en esas áreas, se esperaba que los
países pudieran haber definido por lo menos un sistema de paridades cambiarias con ban-
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das de variación mínimas, o acaso nulas, entre las monedas respectivas, así como la armonización de los aspectos más relevantes de sus legislaciones nacionales relacionadas con el
acceso a los mercados. Estos son los requisitos mínimos para la conformación de un amplio
espacio económico conjunto en el territorio común a los países del MERCOSUR, a partir
del cual se podría avanzar hacia la consolidación progresiva y la profundización del proceso
de integración, en pos de etapas más avanzadas de relaciones recíprocas en los campos
económico, político y social.
Aunque, tal como cabe prever, ese escenario razonable no se materialice en los
primeros años del próximo siglo, su desdoblamiento forma parte de la lógica interna del
MERCOSUR. En todo caso, se arribaría a la conformación de un MERCOSUR más acorde
con el patrón de integración presentado por el Mercado Común Europeo a fines de la
década del 60, cuando los signatarios originales del Tratado de Roma completaron su Unión
Aduanera y definieron una especie de “coexistencia pacífica” entre una pretendida vocación comunitaria -encarnada por la Comisión, pero frenada por los representantes de los
países miembros en los consejos ministeriales- y un monitoreo de tipo intergubernamental,
consustanciado con el papel político atribuido al COREPER, el Comité de Representantes
Permanentes, lo cual no se había previsto en el primer esquema institucional.2 En otros
términos, aún la más “comunitaria” de las experiencias integracionistas se vio siempre
matizada por un necesario control intergubernamental o, mejor dicho, nacional. En el caso
específico del MERCOSUR, las dudas o los obstáculos suscitados en relación con la profundización del proceso de integración no parecen derivar de reacciones epidérmicamente
“soberanistas” o mezquinamente nacionalistas -“chauvinistas” inclusive, como creen algunos- sino de determinadas fuerzas políticas o de corrientes de pensamiento, por no
mencionar los intereses sectoriales “amenazados” que logran “congelar” el inevitable avance
hacia la liberalización comercial ampliada entre los miembros. Dichas tendencias no se
definen necesariamente a nivel nacional sino que existen en cada uno de los países que
participan en el proceso.
Con respecto a la otra hipótesis extrema, la dilución -o disolución como prefieren denominarla algunos sectores norteamericanos- del MERCOSUR en el ALCA sólo podría producirse como consecuencia de una opción consentida y deseada por los países
miembros, a menos que se observe un deterioro sensible de la “solidaridad mercosureña”
durante los últimos años de la segunda etapa de la transición. Se considera por ahora como
hipótesis “realista” de trabajo, que el ALCA gozará de continuidad y de una conclusión
exitosa, escapando a su implosión debida a fuerzas internas de Estados Unidos -sindicales
y legislativas- o a su propia “dilución” en el caso de una nueva y abarcadora rueda de
negociaciones comerciales multilaterales que, por efecto de la incorporación de su sustantivo esquema negociador, conduzca eventualmente a la inocuidad del ALCA.
La hipótesis de la dilución del MERCOSUR en el ALCA no puede descartarse de
plano, a juzgar por las asimetrías persistentes y por una cierta búsqueda de “ventajas” unilaterales, como parece ser la tentativa de Paraguay de preservar los aspectos más distorsivos de
su actual condición de “depósito aduanero” de la producción electrónica de baja calidad de
la que los países asiáticos emergentes se deshacen en territorio paraguayo. Tanto en un caso
-la consolidación del MERCOSUR- como en el otro -el comienzo de la implantación del
ALCA-, la fecha clave del año 2005 aparece como una verdadera divisoria de aguas, un
“antes” y un “después” en un proceso de opciones cruciales que se les plantearán a los
países del MERCOSUR en los primeros años del siglo XXI. En primer lugar, los estadistas
brasileños y argentinos no podrán desentenderse de esas opciones extremas, mientras que la
calidad de las respuestas que sus respectivas diplomacias económicas den a las alternativas, a
veces contradictorias, tendrá injerencia directa sobre el futuro del MERCOSUR.
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Los presupuestos formales y sustantivos del ALCA son evidentemente inferiores
en escala integracionista a los del MERCOSUR, aún cuando la agenda económica de la
liberalización hemisférica tal como aspira Estados Unidos, vaya más allá de los componentes elementales de una “simple” zona de libre comercio. En efecto, tal como se definió en
Miami en diciembre de 1994 y se profundizó sucesivamente en los encuentros ministeriales de Denver (junio de 1995), Cartagena de Indias (marzo de 1996), Belo Horizonte (mayo
de 1997) y San José (marzo de 1998), y se ratificó luego en la segunda cumbre hemisférica
(Santiago, abril de 1998), el programa del ALCA aspira a ser algo más que un mero ejercicio de reducciones arancelarias y de concesiones recíprocas de carácter no arancelario y a
abarcar campos como los de servicios, inversiones, propiedad intelectual, competencia y
compras del sector público.
Concientes del proyecto ambicioso impulsado por Estados Unidos, así como de
sus propias fragilidades estructurales, al hacer una comparación con la supremacía competitiva del Big Brother del Norte, los países miembros del MERCOSUR acordaron poner
freno al ímpetu inicial si, conforme a lo consignado en la Declaración de Miami, “se comienza inmediatamente a construir el ALCA”. Lograron así, en la reunión ministerial de
Belo Horizonte (mayo de 1997), alejar la amenaza de que se deba “hasta el fin de este
siglo [obtener] progreso concreto para alcanzar este objetivo”. El MERCOSUR adoptó una
postura esencialmente crítica en relación al ALCA, cuando no un posicionamiento escéptico frente a la obtención de algunos de los objetivos -si no todos- fijados en la Declaración
de Miami, con excepción de la propia meta general de emprender la construcción de una
“zona de libre comercio hemisférica”.
Una de las primeras conquistas del MERCOSUR en el proceso preparatorio de
las negociaciones fue consagrar el principio de los building blocks, de acuerdo con el cual
la construcción del ALCA no se haría a través de la adhesión de cada país al TLCAN,
individualmente, como pretendían los norteamericanos, sino a través de la conjunción oportuna de los diversos esquemas subregionales de liberalización y de integración. La otra
victoria consistió en alejar el espectro de la early harvest, es decir, la perspectiva de resultados anticipados hasta el año 2000, sumado al principio de single undertaking, en virtud del
cual se debe esperar un entendimiento global sobre todos los beneficios y ventajas previos
a la instrumentación de cualquier eventual acuerdo sectorial. El éxito se alcanzó en las
últimas reuniones del proceso hemisférico cuando, al definir las responsabilidades compartidas en términos de las sucesivas presidencias del proceso negociador y del desarrollo de
los trabajos de los grupos sectoriales, se obtuvieron, a partir de San José, resultados equilibrados desde el punto de vista del MERCOSUR y de Brasil. Este país mantendrá junto con
Estados Unidos la copresidencia del proceso negociador durante la última -y más crucialetapa de definición del perfil de la futura zona de libre comercio hemisférica.
A final de cuentas, ¿qué es lo que atemoriza tanto a los negociadores del
MERCOSUR en la proyectada ALCA? Existen factores tanto estructurales como coyunturales que pueden explicar la reticencia brasileña en relación a ese proyecto. En primer
lugar, surge la evidente diferencia de competitividad y de base productiva (economías de
escala) entre los dos mayores socios hemisféricos. Estados Unidos constituye una economía de US$ 7 billones, que en la actualidad se concentra en los aspectos más dinámicos de
la nueva economía de servicios, mientras que el MERCOSUR se presenta como una economía inferior al billón de dólares si se la considera globalmente, con un PIB per cápita proporcionalmente menor. El mayor integrante del MERCOSUR, Brasil -que posee un PIB
equivalente a menos de la décima parte del norteamericano- intenta consolidar su proceso
industrializador en medio de los desafíos derivados de la instrumentación de la Ronda
Uruguay y de su programa unilateral de apertura comercial, sin considerar el proceso de
estabilización macroeconómica aún no concluido.
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Aún así, los argumentos a favor o en contra del ALCA se pueden utilizar en uno
u otro sentido, en función de la postura que se adopte en relación con las ganancias esperadas de una ampliación de mercados que no se limite a escala subregional, sino que se
extienda a todo el hemisferio. Como ya hemos subrayado a propósito de una eventual
adhesión al TLCAN (Almeida [1994] pp. 84-96), quienes tienen una posición favorable
ante esta opción no dejan de destacar el mayor potencial de mercado y la calidad superior
de la asociación tecnológica que pueden resultar de una “relación especial” en el continente norteamericano, particularmente con Estados Unidos, en comparación con el modesto poder de compra y las menores posibilidades tecnológicas ofrecidas en el Cono Sur. 3
Aquellos que, por su parte, privilegian los lazos subregionales tampoco dejan de subrayar,
como resulta claro, el desnivel de poder de negociación con el Big Brother del Norte, lo que
condenaría al MERCOSUR a realizar muchas más concesiones que los réditos que obtendría en lo atinente al acceso al mercado de Estados Unidos.
En segundo lugar, precisamente, y como refuerzo de este último argumento,
otro factor de temor puede encontrarse en la también evidente asimetría de concesiones y
beneficios esperados de otro proceso de liberalización que se emprendiese sólo a escala
hemisférica, cuando el perfil geográfico del comercio exterior brasileño -en consonancia
con su perfil de global trader tantas veces pregonado- y sus relaciones económico-financieras y tecnológicas se centran en una diversificación de asociaciones mucho más amplia,
con algunas áreas tradicionales de concentración, comenzando por el continente europeo.
La Unión Europea es -y continuará siendo en un futuro previsible- el mercado comercial más
importante y uno de los principales orígenes de la inversión externa en la economía brasileña. Asimismo, la circulación del euro reportará beneficios para Brasil y para el MERCOSUR en
materia de comercio, finanzas y diversificación de reservas. Aún cuando no se conciba una
“preferencia hemisférica” en el campo de las inversiones directas, una liberalización comercial conducida sólo en esta parte del planeta podría desestabilizar el conjunto de asociaciones comerciales y de estrategias empresariales -sin tomar en cuenta por supuesto la vertiente agrícola, en la cual la UE todavía mantiene una postura irreductiblemente proteccionista- que promete mucho más desde una perspectiva de inserción económica internacional para Brasil y para el MERCOSUR que desde el pretendido acceso “privilegiado” al
mercado norteamericano.
En tercer lugar, y como argumento más importante, se puede considerar el espectro del eventual abandono de un proyecto regional de construcción de un espacio
económico propio en el cual, pese a todas sus aparentes fragilidades, Brasil asume un
nítido papel hegemónico a favor de un esquema no controlado de liberalización à outrance, en la que este país se atribuiría, cuando mucho, una función secundaria. En otras palabras la cuestión esencial vinculada al ALCA no se refiere, en rigor, a sus aspectos comerciales ni siquiera económicos, sino que se relaciona de modo incuestionable con un proyecto
de poder. En esta forma se comprende que el proyecto ALCA constituye una “opción
extrema” no sólo en relación con el MERCOSUR sino, principalmente, con la agenda geoestratégica aunque “inconsciente” del estado brasileño. En verdad, no existe ni ha existido
jamás en la doctrina geopolítica brasileña -ni implícita ni explícitamente a lo largo de su
historia diplomática- el equivalente de un “destino manifiesto”. No obstante, no se puede
negar la existencia latente de una concepción propia de los escenarios posibles o deseables
para el desarrollo de Brasil en el contexto sudamericano, pudiendo afirmar que la instrumentación concreta de esa concepción depende de la conformación de un espacio económico integrado en el hemisferio americano meridional.
En suma, ésos son los temores explícitos o implícitos que suscita el proyecto del
ALCA y las razones, ipso facto, por las cuales la diplomacia brasileña se movilizó para
disminuir su impacto o neutralizar sus efectos. Debe recordarse, en passant, que el proyec-
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to del ALCA también puede sufrir una “implosión”, ya no por acciones concretas que
puedan adoptar el MERCOSUR o Brasil en particular, sino por los avances sensibles que
puedan registrarse a nivel del sistema multilateral de comercio; más concretamente a partir
del lanzamiento de la esperada Ronda del Milenio que incluye casi todos -si no todos- los
temas actualmente en debate en el ámbito hemisférico. En efecto, por un lado, ¿qué sentido tendría conducir negociaciones simultáneas de alcance comercial y no arancelario en
foros distintos y paralelos, aunque no antagónicos? Por otro lado, ¿cómo podrían compatibilizarse las exigencias y demandas de dos conjuntos heterogéneos de socios económicos?
Aún cuando se pretenda crear una dinámica regional, o hemisférica, que dé
sustento a negociaciones de alcance más amplio, aunque razonablemente más “equilibradas”, en el foro de la Organización Mundial de Comercio, el inicio de otra rueda de negociaciones multilaterales en el ámbito internacional haría inviable en la práctica la continuidad de ese ejercicio a escala hemisférica. Por otro lado, el hecho de que Brasil y Estados
Unidos asuman la copresidencia del proceso en la última etapa de las negociaciones del
ALCA parece ser una especie de garantía de su conclusión exitosa, ya que compromete de
hecho al principal socio del MERCOSUR -en lo que sería el “síndrome de la complicidad”con los objetivos estratégicos de grande politique de Estados Unidos en la concreción del
proyecto de Miami. No se pueden ignorar, empero, los ímpetus proteccionistas del Congreso, que pueden darse incluso a nivel distrital -independientemente de la fuerza política
dominante- ni los del sector laboral de la potencia norteamericana. Ello podría denominarse la “autoimplosión” del ALCA, una hipótesis que -basándose en las dificultades
iniciales del Ejecutivo para obtener un mandato negociador, la fast track- no puede descartarse in limine. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter parcialmente autónomo
del proceso negociador -es decir en relación con las respectivas sociedades civiles- e
incluso su “inercia” relativa hasta los momentos decisivos del cierre del single undertaking, entre los años 2003 y 2005, la variable ALCA continuará “pesando” sobre los
destinos del MERCOSUR hasta la finalización de la “segunda etapa de transición” y su
definición como Unión Aduanera plena.

II. OPCIONES DE LA REALPOLITIK: LA GRAN ESTRATEGIA DEL MERCOSUR
En contrapartida ¿cuáles serían las opciones razonables o las más probables que
se presentan para el desarrollo futuro del MERCOSUR? Obviamente, estas opciones remiten en primera instancia a la profundización interna del mercado común en los campos
económico y comercial dentro del ámbito regional para, en una segunda etapa, fortalecer
los vínculos extrarregionales -prioritariamente con la Unión Europea- y, finalmente, profundizar el apoyo que el MERCOSUR, en tanto ejercicio de diplomacia geoeconómica,
puede y debe buscar en el multilateralismo comercial como condición para alcanzar el éxito
regional e internacional.
A pesar de las dificultades puntuales y de los obstáculos sectoriales, resulta evidente que la marcha de la integración económica no se verá detenida por los liderazgos
políticos que en los próximos cinco o diez años, se sucederán o alternarán en los cuatro países
miembros y en los asociados. Al derivar de una decisión esencialmente política -que, como ya
se afirmó, fue el resultado de la llamada “diplomacia presidencial”- el MERCOSUR económico no podrá frenarse sino por una decisión igualmente política. Ahora bien, es innegable que
el proceso de integración posee un valor simbólico al cual ninguna fuerza política nacional
tiene la intención de oponerse. Por consiguiente, se llega a la conclusión de que los impasses comerciales, aún los más difíciles, tenderán a ser planteados o superados políticamente
hasta arribar a una “solución” de mutua y recíproca conveniencia en un período algo más
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prolongado de lo que podrían suponer los que defienden rígidos programas económicos.
En este sentido cabe decir que el MERCOSUR no es obra de doctrinarios ortodoxos sino
de líderes pragmáticos.
Sin entrar en las cuestiones referidas al estricto cumplimiento del programa de
convergencia o de la compatibilización de medidas sectoriales nacionales, todo hace suponer que la futura arquitectura del MERCOSUR económico no se ceñirá a procesos rigurosamente definidos de “profundización” tanto intersectoriales como intrasectoriales, dotados
de una racionalidad económica supuestamente superior, sino que tenderá a seguir esquemas “adaptativos” e instrumentos ad hoc creativos en esencia, optándose por las líneas de
menor resistencia identificadas con anterioridad y fines pragmáticos. Si el edificio aparece
como singularmente “heteróclito” ante los ojos de los cultores de los esquemas integracionistas, puede argumentarse a modo de principio que no es necesario a priori que el
itinerario del MERCOSUR económico respete ningún patrón de “belleza estética” o de
“pureza teórica” en el campo de la integración. Cualquiera sea la hipótesis con la que se
trabaje, el MERCOSUR no se está construyendo en función de normas organizacionales
previamente definidas en los manuales universitarios de derecho comunitario, sino que
se está conformando en función de los requisitos objetivos tanto económicos como políticos, que escapan -y es correcto que así sea- a toda definición teórica o a una supuesta
coherencia metodológica.
En lo que concierne a la profundización interna del MERCOSUR en el plano
político e institucional -y, más adelante, incluso en el militar- no puede dejarse de subrayar
una vez más las dificultades inherentes al problema de la supranacionalidad; tampoco pueden desatenderse las demandas que inevitablemente plantearán los protagonistas ya identificados, problema que se esgrime en forma constante y que, como una suerte de “espantapájaros académico”, reaparece en la mesa de trabajo de los “mercócratas insensibles”.
En este sentido, no puede ignorarse que Brasil, actual opositor a cualquier “renuncia de
soberanía” en el ámbito del MERCOSUR, ha evolucionado progresivamente en dirección a
una postura intelectual más próxima a la de los demás países miembros -ya sea las de
Uruguay y Paraguay, los declaradamente “supranacionales”, o bien la de Argentina, más
moderada y que favorece una combinación de instituciones intergubernamentales y comunitarias- a pesar de que dicho tema se encuentre en relación directa con la definición de
otro tipo de sistema decisorio, un sistema ponderado, dentro de la Unión Aduanera.
A diferencia de los casos anteriores, en especial el del ALCA, ninguno de esos
escenarios “razonables” enfrenta la fecha clave de 2005 como factor político de mutación
estratégica, ya que favorecen la continuidad en lugar de la ruptura, si bien deberán producirse algunos “choques” internos para que varios de los hechos aquí considerados se conviertan en circunstancias posibles o probables. Considerando los plazos finales de convergencia intra-MERCOSUR es una verdad incontestable que el año 2005 -y, previamente, el
2000 respecto de la liberalización completa de la mayor parte de las exenciones arancelarias- se presenta como una especie de “punto sin retorno” para el escenario de la
integración subregional. El año 2005, asimismo, puede verse como un “punto de fuga”
tras el cual los países miembros, aún luchando con los dilatados procesos de estabilización macroeconómica y enfrentados a difíciles opciones en el área de políticas económicas nacionales, seguirían posponiendo la “instrumentación” de la unión aduanera proyectada o -para utilizar un verbo con connotaciones positivas- buscando dicha “instrumentación” de modo activo.
Si se acepta que tanto el ALCA como una hipotética “Ronda del Milenio” en la
OMC, bajo la influencia de un “GATT-plus”, podrán servir de estímulo para la instrumentación efectiva de esa Unión Aduanera, es dable suponer que antes o a partir del año 2005
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los países miembros avanzarán hacia el mercado común. Las dificultades resultantes de la
apertura comercial brasileña efectuada a principios de la década de 1990 y de las turbulencias financieras de las postrimerías de esta década probablemente ya habrán sido absorbidas y sólo restará consolidar las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico y de
integración en la economía mundial. Es de esperar que en esta etapa se sea testigo de la
consolidación de nuevas configuraciones industriales en la subregión, y en Brasil en particular, con un crecimiento extraordinario del comercio intraindustrial e intrafirmas.4 De igual
modo, no se duda de la continuidad del proceso de internacionalización de la economía
brasileña en ambos sentidos, o sea, no sólo en función del volumen cada vez mayor de
capitales extranjeros que llegan a diferentes sectores de la economía -en particular, al sector terciario- sino en función de una mayor exportación de capitales brasileños tanto hacia
los países de la región como a otros. Efectivamente, Brasil está transformándose día a día
en un país “exportador” de capitales, a pesar que los estados federales aún luchan desesperados por atraer inversiones extranjeras directas, valiéndose incluso de espurios mecanismos de incentivos típicos de una “guerra fiscal”.
En este sentido, el MERCOSUR habrá de consolidarse como “plataforma” industrial de una vasta región geoeconómica pero, al mismo tiempo, se convertirá en un
gran exportador mundial de commodities y sobre todo, de bienes industriales, algo que
hoy en día se está produciendo, si bien a escala modesta.
Sería todavía prematuro debatir la instauración de una “moneda común”, aunque no se deba descartar esa hipótesis, mediante la adopción previa de un sistema de
paridades que correlacione las principales monedas. Al parecer, este escenario estaría vinculado al abandono del sistema de paridad fija en Argentina, como también a la aceptación
de un mecanismo compartido de gestión cambiaria en Brasil, aunque todavía es prematuro
embarcarse en especulaciones sobre los originales caminos que, también en este caso,
pueden conducir a un patrón monetario unificado en el futuro mercado común cuya implementación podría también significar la preservación de las monedas nacionales. Sin duda
alguna, el debate interno sobre esta cuestión se verá estimulado por la adopción de la moneda única europea entre 1999 y 2002, lo cual podrá “sugerir” que se deje de tomar al dólar hoy en día el parámetro básico- como referencia exclusiva en las operaciones de comercio
exterior y de finanzas internacionales en las que intervengan los países miembros. Mientras
tanto, más allá de ciertos ejercicios académicos, obviamente inevitables, y de algunos debates preliminares en cierta medida bienvenidos, no se vislumbra ninguna definición en materia
de cronogramas o de compromisos en esta área antes de una “tercera etapa de transición”,
a partir del año 2006. Pero hasta ese momento, incluso con un MERCOSUR minimalista, no
podrá eludirse el problema de la coordinación cambiaria como condición esencial para progresos posteriores en las demás áreas de la construcción del mercado común.
En otras palabras, cualesquiera sean las eventuales dificultades, el MERCOSUR
deberá avanzar en el terreno económico-comercial como condición previa, si ha de preservar su identidad política, regional e internacional frente a los desafíos de orden hemisférico
y multilateral que se presentarán durante los primeros años del siglo XXI. Las exigencias no
son exclusivamente externas, en la medida en que se sabe que Argentina está manifiestamente dispuesta a coordinar las políticas macroeconómicas -lo cual asimismo constituye
una necesidad- y que, en forma reiterada, Paraguay y Uruguay -éste último con mayor
énfasis- han insistido en que se debe contar con instituciones supranacionales. No obstante, éste es un aspecto más retórico que efectivo puesto que en el caso argentino es más
importante el problema de la falta de coordinación cambiaria -en realidad, la amenaza de
la devaluación de la moneda brasileña- y en el caso de los demás países resulta prioritario
el acceso continuo y fluido al mercado interno de la principal economía sudamericana.
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III. L A AGENDA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR: LA CUESTIÓN DE LA
SUPRANACIONALIDAD

Uno de los grandes problemas de la evolución política futura del MERCOSUR
es, concretamente, el “salto” que significa la adopción integral de instituciones comunitarias de tipo supranacional, transición que se operará tarde o temprano en los países miembros, ya que se considera que el MERCOSUR constituye efectivamente, el embrión de
etapas superiores de integración. Obviamente, esa materia es la que depara mayores dificultades intrínsecas porque en ella confluyen, como es de esperar, preocupaciones relativas a la soberanía de los Estados y al denominado “interés nacional”. La cuestión principal se centra en la posibilidad de formar un orden jurídico comunitario del MERCOSUR,
algo que muchos autores consideran que va de suyo a partir del concepto similar proveniente del derecho comunitario concebido sobre la base de la experiencia europea de
integración económico-política.
Planteado de otro modo, ¿es recomendable -o necesario- que el MERCOSUR se
acerque al modelo europeo para recibir una suerte de rótulo comunitario, una “certificación de buena calidad” de origen supranacional? En contra de esta perspectiva “europea”
no sólo los “mercócratas” plantean obstáculos sino que existen impedimentos estructurales, y sobre todo políticos, en los países miembros. A pesar que, en principio, las élites de
esos países aceptan los presupuestos de la construcción comunitaria -a saber, la cesión de
soberanía, la delegación o transferencia de poderes, la limitación de la voluntad soberana del
Estado- aún parece distante el momento en que se registre la internacionalización efectiva de
sus respectivas economías o se verifique una activa y asumida interdependencia de los países
del MERCOSUR. Aparentemente, en este sentido, el problema es más de orden práctico que
teórico: los economistas, quienes son en realidad los que dirigen el proceso de integración, al
menos en sus aspectos prácticos, no comparten el mismo sentimiento -ya sea a favor o en
contra- frente a la noción de soberanía de los juristas y los académicos en general.
Aunque todos estén de acuerdo en que la soberanía nacional puede y debe
retroceder a medida que se avance en un proyecto de mercado común, no se trata a estas
alturas de ver cuál de los actores relevantes pueda o deba posicionarse a favor o en contra;
tampoco se trata de una noción que deba regularse o resolverse mediante un tratado
jurídico. La soberanía, cualquiera sea su significado jurídico, no suele tomarse en consideración al calcular el PIB o al estimar los equilibrios/desequilibrios de la balanza comercial.
Del mismo modo, la soberanía no se somete fácilmente a la coordinación de políticas macroeconómicas, de lo que se desprende su irrelevancia práctica para la conducción efectiva
del proceso integracionista. Sin duda, la soberanía se ejerce diariamente cuando se fija el
tipo de cambio -incluso cuando se lo mantiene estable- o cuando se determina el nivel de
protección efectiva en situaciones de baja intensidad integracionista, como en las que viven justamente los países del MERCOSUR (o, por lo menos, el mayor de ellos, que es
también el menos librecambista de los cuatro). En otras palabras, la “soberanía” no es un
concepto operacional como lo son la armonización de leyes o la estandarización de normas
técnicas; se trata, lisa y llanamente, de un “estado del espíritu”, una percepción de los
probables resultados de las acciones políticas adoptadas concientemente, o no, por los
protagonistas de un proceso de integración. Es algo que se constata ex post, más que un
resultado de una planificación ideal del futuro.
Diversos juristas y estudiosos del MERCOSUR han respaldado la idea de que,
merced a una “voluntad política”, se debe apoyar la instalación gradual de un modelo
supranacional en el cual Brasil sea el gran responsable de preservar el carácter intergubernamental de la estructura orgánica mercosureña con posterioridad a Ouro Preto. Todo esto
es verdad, pero en este caso se ha tratado de una obra meritoria en tanto tal actitud salvó
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al mismo MERCOSUR de un probable desastre político y de posibles dificultades económicas y sociales. La Realpolitik siempre es la línea de mayor racionalidad en las situaciones de extrema inseguridad con respecto a los resultados de cualquier emprendimiento
innovador, ya sea una batalla militar o bien un salto hacia adelante en este modesto
Zollverein del Cono Sur.
Dicho esto, el autor quiere dejar en claro que no defiende una posición “soberanista” estricta en el proceso de construcción del MERCOSUR, necesariamente progresivo y
gradual. Como reza el viejo argumento sobre el patriotismo, la soberanía suele ser el atributo de los que se atienen a la forma en detrimento del contenido, a la letra y no al
espíritu de la ley. La afirmación de la soberanía de manera perentoria e irredenta suele
ser conservadora, por lo cual su defensa exclusivista y principista puede ser francamente
reaccionaria si se pierden de vista las impostergables necesidades de promoción de desarrollo económico y social así como de bienestar de los pueblos de la región. Lo que debe
considerarse al evaluar la calidad de un emprendimiento tendencialmente supranacional
como el MERCOSUR es en qué medida una renuncia parcial y creciente a la soberanía
por parte de los Estados Parte aumentará el “valor” del edificio integracionista y, en consecuencia, el bienestar de los pueblos integrantes del proceso; es decir, se debe estudiar en qué
forma y bajo cuáles condiciones una cesión consentida de soberanía contribuirá específicamente a lograr índices más elevados de desarrollo económico y social de manera sustancial.
El denominado interés nacional -tan difícil de definir como de defender en la
práctica- radica en la promoción de activas políticas desarrollistas antes que en la defensa
arraigada de la noción abstracta de soberanía. Se debe poner la postura jurisdiccional al
servicio de la realidad económica y no al revés, sin dejar de tener presente que le cabe al
Estado subordinarse a los intereses superiores de la comunidad de ciudadanos en vez de
servir a objetivos inmediatos y corporativistas de grupos sectoriales o bien encerrarse en el
capullo de las disposiciones constitucionales soberanistas, en apariencia, inmutables. En
ciertas circunstancias se puede admitir que una defensa del interés nacional bien orientada
-la defensa de los intereses generales de los ciudadanos brasileños y no los intereses particulares del Estado, la defensa de los intereses de la Nación y no los del gobierno- estriba en
un proceso de creciente internacionalización, o de “mercosurización”, de la economía brasileña. Cuando se oye decir que la “defensa del interés nacional” significa la protección del
“productor” o del “producto nacional”, se le podría solicitar al mercócrata de turno que
muestre la planilla en la que aparecen los costos sociales que surgen de proteger la producción nacional (lo que, por supuesto, incluye también los cálculos del efecto renta y el efecto
empleo generados en el país).
En consecuencia, en la etapa actual del proceso integracionista a escala subregional la opción de los países miembros del MERCOSUR a favor de estructuras de tipo
intergubernamental sometidas a reglas de unanimidad, puede ser considerada la más adecuada. En esta etapa, ni la anulación de obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios
y factores productivos, ni la institución efectiva del arancel externo común, ni tampoco la
integración progresiva de las economías nacionales parecen requerir mecanismos y procedimientos supranacionales que sean susceptibles de comprometer la soberanía de los Estados. En esta etapa, esos objetivos pueden alcanzarse por medio de la coordinación de
medidas administrativas nacionales y de la armonización de las legislaciones individuales.
Aunque los objetivos del MERCOSUR sean similares a los del Mercado Común Europeo y,
con el correr del tiempo, a los de la Unión Europea, para la consecución de sus objetivos
actuales no es necesario que en este momento su sistema jurídico copie el modelo instituido en el Tratado de Roma ni, en una etapa posterior, el del Tratado de Maastricht. Es
suficiente si se le atribuye personalidad de derecho internacional y si se instrumenta un
marco de disciplina colectiva en el ejercicio de las respectivas soberanías nacionales.
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La cooperación política entre los países miembros puede ser otro campo de progresos “virtuales”. Teóricamente, en el MERCOSUR es posible pensar en etapas más demostrativas de integración política, según el ejemplo de la Europa de Maastricht. No obstante, teniendo como referencia los conocidos mecanismos europeos, en este momento no
existe una instancia formal de cooperación política y de coordinación entre las cancillerías
respectivas que dé como resultado una actuación conjunta en los foros internacionales, así
como tampoco existe en el MERCOSUR una instancia específica para asuntos militares y
estratégicos (a pesar de la realización de distintas reuniones, tanto a nivel bilateral entre
Brasil y Argentina como a nivel cuadrilateral entre los representantes militares de los
cuatro países miembros, éstas últimas de índole meramente informativa o con características casi académicas). Sin embargo, la práctica diplomática ha llevado a consultas políticas constantes entre los cuatro países, sobre todo entre Brasil y Argentina, tanto a nivel
presidencial como a través de las cancillerías respectivas. Esos contactos fueron incluyendo en forma gradual a los sectores militares de los países miembros. Como era de prever,
tanto en Brasil como en Argentina los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas Armadas redujeron al mínimo -o, al menos, a proporciones insignificantes- los riesgos de una
inestabilidad político-militar en las relaciones recíprocas. Ello significa sencillamente, que
la hipótesis de guerra siempre presente en los planes estratégicos de los militares, es cada
día más remota, si no imposible.
Por otra parte, en la esfera más concreta de los conflictos comerciales, parece
evidente que, así como en la experiencia europea la existencia del Tribunal de Luxemburgo
permitió de hecho desmantelar muchas barreras no arancelarias interpuestas después de
haberse erigido la Unión Aduanera,5 la eventual introducción de un tribunal arbitral permanente en el MERCOSUR podría hacer desaparecer la mayoría de los impedimentos planteados por los lobbies sectoriales nacionales que se oponen a la apertura efectiva de los
mercados internos cuando se ven enfrentados a la competencia de los agentes económicos
de los demás socios. Quizá sea éste el “primer grado” de supranacionalidad y derecho
comunitario que, debido a una simple cuestión de racionalidad económica, cabría fomentar en el proceso de integración.

IV. EL FUTURO DEL MERCOSUR: A WORK IN PROGRESS
Según el ejemplo europeo, las etapas más avanzadas del proceso integracionista
en el Cono Sur permitirán el establecimiento de una cooperación y coordinación política
adecuadamente institucionalizada. En el largo plazo, se desembocará en un proceso al
estilo de la Europa de 1992 y se incluirán las distintas dimensiones debatidas y aprobadas
en Maastricht; es decir, se arribará a una unión económica ampliada -que incluirá moneda
y banco central-, a la coordinación de la seguridad común y a la profundización del capítulo social en materia de derechos individuales y colectivos. En el último sentido, las centrales
sindicales del MERCOSUR han demandado con cierta insistencia la adopción de una “Carta Social” con derechos sociales y laborales mínimos que deberán ser respetados por los
“capitalistas salvajes” del Cono Sur. Aunque se puedan concebir nuevos avances en el
capítulo social del MERCOSUR, es previsible que la orientación económica predominante
en este terreno -tanto empresarial como gubernamental- continuará privilegiando la flexibilidad de los mercados laborales, a imitación del estilo anglosajón, en desmedro de una
estricta regulación de los derechos según las normas europeas.
Finalmente, en lo que se refiere a las relaciones externas del MERCOSUR, cabría
enfatizar primero la profundización de los vínculos existentes con otros esquemas de integración, comenzando obviamente por la Unión Europea. El MERCOSUR se convirtió
en el motor de la revitalización de los esquemas de regionalización, sobre todo los de
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base subregional. Su primera etapa de transición coincidió con la constitución de una zona
de libre comercio en América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá,
seguida a continuación por el desarrollo de la idea de la “Iniciativa para las Américas” que
adoptaría la forma de una zona de libre comercio hemisférica, el ALCA. Al mismo tiempo,
se lanzaban o se desarrollaban otros esquemas en diferentes lugares del planeta, todos los
cuales obedecen, en principio, a la misma rationale económica y comercial; o sea, la constitución de bloques comerciales relativamente abiertos e interdependientes, integrados en
los esquemas multilaterales vigentes.
La Unión Europea, que es la que más avanzó en este tipo de experiencia, tal vez
sea el bloque menos abierto pero también el que presenta el mayor coeficiente de apertura
externa y de participación en el comercio internacional de todos los demás bloques. Es,
además, el principal socio externo del MERCOSUR. El mandato negociador conferido por
el Consejo Europeo a la Comisión de Bruselas para que ésta implementase el programa
definido en el acuerdo interregional suscripto en diciembre de 1995 en Madrid, aún carece
de una mayor definición sobre su contenido efectivo, sobre todo en lo atinente al problema
de la liberalización del comercio recíproco de productos agrícolas, una de las bases incuestionables del proteccionismo europeo, especialmente el francés.
El MERCOSUR debe relacionarse ampliamente con los diversos esquemas subregionales pero debe preservar, al mismo tiempo, el capital que representan sus logros en el
Cono Sur. Esto equivale a decir que la asociación resultante de acuerdos de libre comercio
con socios individuales (los casos de Chile y de Bolivia, a partir de 1996) o con grupos de
países (por ejemplo, los de la Comunidad Andina) debe obedecer única y exclusivamente a
los intereses de los propios países miembros del MERCOSUR, a fin que los beneficios del
proceso de integración subregional no se diluyan en un movimiento librecambista que
únicamente desviaría el comercio fuera de la región. Tal sería el caso de una negociación
precipitada a favor del ALCA sin antes garantizar condiciones mínimas de consolidación
de la complementariedad intraindustrial entre Brasil y Argentina y de expansión del comercio en general en el MERCOSUR propiamente dicho y en el espacio económico sudamericano en construcción.
Un acuerdo precipitado en el ámbito del ALCA introduciría, con seguridad, una
demanda excesiva de salvaguardas durante la etapa de transición. Por la experiencia del
propio MERCOSUR, se sabe que las salvaguardas deben limitarse a los ajustes temporarios
requeridos por los procesos de reconversión vinculados a la distribución intersectorial de
los flujos comerciales; en ningún caso estas medidas deben dificultar o impedir el avance
hacia la especialización y la interdependencia intraindustrial. Las reglas de origen, por otro
lado, conforman uno de los capítulos más intrincados de cualquier proceso de liberalización y podrían utilizarse indebidamente para impedir flujos de comercio con otras regiones
o inversiones de terceros países, por lo general europeos o aún asiáticos, reconocidamente
más dinámicos en determinados sectores exportadores.
Presumiblemente, la “amenaza” del ALCA incitó a los europeos a decidirse a
avanzar en la puesta en marcha del acuerdo de cooperación interregional firmado en Madrid. Tal como está registrado en ese instrumento, la liberalización comercial “deberá tener
en cuenta la sensibilidad de ciertos productos”, lo que constituye una obvia referencia a la
Política Agrícola Común, una de las áreas de mayor resistencia a la apertura en el posterior
proceso de negociación. No obstante, es de esperar que alrededor del año 2005, coincidiendo con progresos similares a nivel hemisférico y multilateral, el MERCOSUR y la Unión
Europea hayan sentado en forma más efectiva las bases de un vasto esfuerzo de cooperación y de liberalización recíproca. Una etapa decisiva de dicho esfuerzo negociador bilateral deberá concretarse en ocasión de la Cumbre Europa-América Latina, a celebrarse en Río
de Janeiro durante el primer semestre de 1999. En dicha Cumbre también deberán reunirse
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representantes de la cúpulas del MERCOSUR y de la Unión Europea, posiblemente con
miras a anunciar el inicio de las negociaciones tendientes a conformar, si no un nuevo
esquema de integración, por lo menos un proceso progresivo de liberalización del comercio recíproco de los dos espacios de integración regional. También en este aspecto, como
en el caso del ALCA, la posibilidad de resultados exitosos desde el punto de vista del
MERCOSUR depende en gran medida del grado de cohesión interna del grupo, tanto en lo
económico como en lo político.
No obstante, más importante que cualquier esquema “privilegiado” regional
resulta el refuerzo continuo de las instituciones multilaterales de comercio, una condición
esencial para que el MERCOSUR no sea discriminado indebidamente en ninguna área de
su interés específico, ya sea como oferente competitivo de diferentes productos, o bien
como receptor de capitales y tecnologías necesarias. En este sentido, la OMC representa
un foro primordial para las negociaciones económicas y, como tal, un terreno de entendimiento común con los diversos esquemas regionales de integración. Esta institución, empero, no constituye un paraguas protector ni mucho menos una panacea multilateral capaz
de preservar a los países miembros de los desafíos de la globalización ya en curso; por el
contrario, la OMC tiende cada vez en mayor medida a ser el foro por antonomasia de la
globalización si se la compara con sus “hermanas” mayores de Bretton Woods, el FMI o el
Banco Mundial. Actuando en forma coordinada en la OMC, así como en otros foros relevantes del multilateralismo económico internacional -como la OCDE y la UNCTAD- los
países miembros del MERCOSUR logran aumentar su poder de negociación y desarrollar
un talento negociador que los preparará para la etapa de la “posglobalización”.
El proceso de construcción del MERCOSUR no obedece simplemente a las opciones de política comercial o de modernización económica -aunque tales objetivos sean,
por sí solos, extremadamente significativos desde las perspectivas económica y social de
sus países miembros- ni a las meras definiciones externas e internacionales de carácter
“defensivo”. Ese proceso, en cambio, constituye la esencia de la estrategia político-diplomática de los respectivos gobiernos y, en cierta forma, la sustancia de las políticas públicas
de construcción de un nuevo Estado-Nación en la presente coyuntura histórica subregional. En síntesis, resulta cada vez más claro que el MERCOSUR está aparentemente “condenado” a fortalecerse en forma continua y a avanzar en su propia afirmación a nivel regional e internacional. En este sentido, deja de ser un “simple” proceso de integración económica aunque dotado de razonable capacidad transformadora desde el punto de vista estructural y sistémico, lo cual -justo es reconocer- resulta algo limitado para Brasil si se lo
considera como “territorio" aún en formación, por más significativo que pueda ser en el
marco de los sistemas económicos nacionales de los demás países miembros. Se presenta
entonces como una de las etapas históricamente paradigmáticas en el itinerario ahora multisecular de las naciones rioplatenses y sudamericanas, como una de las opciones fundamentales hechas desde la perspectiva de su inserción económica internacional y de su
afirmación política mundial en la era de la globalización. El MERCOSUR es, ahora más que
nunca, a work in progress.
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Notas

1
La integración puede definirse como “un proceso multidimensional, cuya
intencionalidad excede la simple reestructuración de mercados en busca de economías de
escala, y que incluye tanto la dimensión de la construcción de instituciones como la gestación
de una auténtica cultura de la integración, fundada en el respeto y la convivencia federativa
de las culturas nacionales y locales”; (Caramuti [1996] p. 15; bastardillas en el original).

2

No se puede descartar la hipótesis de que también el MERCOSUR instituya una
especie de COREPER en Montevideo, pero parece evidente que ese eventual “órgano”
informal tendría más la función de asesorar el trámite de cuestiones administrativas
juntamente con la Secretaría Administrativa o de facilitar el contacto “diario” entre los
cuatro países y no tendría tanto, como en el ejemplo original europeo, los objetivos de
“controlar” un órgano legítimamente comunitario -la Comisión- establecerle límites en el
procesamiento de las actividades de “rutina” (definidas en función de los “intereses
nacionales”) ni, por último, acelerar el trámite de cuestiones juzgadas por las capitales. Su
institucionalización requeriría una mera “enmienda”, al Protocolo de Ouro Preto por vía de
decisión ministerial, pero también parece evidente que su significado político trascendería el
simple aspecto de “pulido” en la incipiente estructura organizacional de la Unión Aduanera.
3
De hecho, algunas simulaciones económicas sobre los efectos “industriales” de la
liberalización unilateral y de la conformación de “PTAs” (preferential trade arrangements)
indican una mayor relación costo-beneficio en los esquemas Norte-Sur que en los acuerdos
regionales típicamente Sur-Sur. (Ver Puga y Venables [1998] pp. 221-249)

4

De hecho, ese comercio ya experimentaba un crecimiento a tasas geométricas desde
el inicio del proceso de integración; como se informa en un estudio sobre el proceso de
constitución de la estructura arancelaria en el MERCOSUR, desde la suscripción del Tratado
de Asunción, el intercambio intrarregional se expandió a una tasa anual del 28,5%, lo que
triplica la expansión global del comercio regional (9%) y prácticamente quintuplica la tasa
de crecimiento del comercio mundial (6%). (Ver Olarreaga y Soloaga [1998] pp. 297-320)
5
En efecto, como indica Carlos Rozo, fue el “activismo jurídico” de la Corte Europea
de Justicia el que sirvió de catalizador en el proceso integrador europeo, sin lo cual los
esfuerzos integradores no habrían sido tan profundos ni permanentes como objetivamente
lo fueron. (Ver Rozo [1997] pp. 27-45)
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Déficit democrático y social en los procesos de integración

Jorge Grandi *
Director, Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), Montevideo, Uruguay.
Co-Director, Programa de Formación Unión Europea-Grupo de Río para la Integración Regional.

Resumen
Se analizan dos de las asignaturas pendientes que registran gran parte de los procesos de integración
y los nuevos regionalismos: el déficit democrático y el muy íntimamente asociado déficit social. En
Europa estas asignaturas han llegado a afectar la credibilidad de un proceso exitoso con más de
cuarenta años de existencia. En el TLCAN, en el ALCA -así como en el MERCOSUR y la
Comunidad Andina- estas cuestiones generan creciente preocupación e interés por parte de los
actores socio-económicos y políticos.
En América latina estos temas han sido tímidamente abordados y poco estudiados a pesar que
el binomio participación-cohesión social y económica constituye el cimiento esencial de todo proyecto
común interestatal como es la integración. Frente a una ambiciosa integración múltiple y simultánea
llena de desafíos, riesgos y oportunidades como la que viven las Américas -y el mundo en generalestos déficit generan alta tensión. El estudio reflexiona sobre la necesidad de romper el círculo
vicioso y transformarlo en virtuoso mediante la coordinación de un buen grado de direccionalidad,
gestionabilidad y gobernabilidad; en suma, de institucionalidad para hacer funcionar en forma
permanente un conjunto de interacción humana tan complejo como es el que se genera en un
proceso de integración.
* Las opiniones expresadas en el presente trabajo pertenecen al autor y no comprometen a las del
organismo en el que se desempeña.

I. DESAFÍOS Y DÉFICIT PENDIENTES E INTERDEPENDIENTES
Los grandes cambios mundiales ocurridos en los últimos diez años, en especial
la potenciación de los múltiples y simultáneos desafíos de integración y globalización han
tenido un impacto económico, político y social sin precedentes. Las cuestiones sociales y
políticas quedaron relegadas en un inicio y hoy recuperan un lugar central en el debate y
la agenda mundial.
En la agenda de la Unión Europea (UE), del G 7, y durante las últimas Asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la inflación, el
déficit fiscal y la deuda externa han dejado de ocupar su primer lugar para cederlo a otros
temas como el desempleo, el deterioro del capital social, la pobreza y marginación, y
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otros tópicos de orden social, así como el fortalecimiento de las instituciones, la democracia y la gobernabilidad en general.
El fomento del diálogo entre Estado y sociedad civil y el incremento de la participación ciudadana que propone el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se suma a la
propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) retomada en la 52ª Asamblea del FMI y el BM sobre el ejercicio de un «buen gobierno» como
condición previa al otorgamiento de créditos. El papel central que el Círculo de Montevideo* y la cumbre Iberoamericana le han otorgado a la gobernabilidad democrática y a los
asuntos sociales, confirma la tendencia anteriormente mencionada.
Es en este contexto en formación, que se plantea analizar dos de las asignaturas
pendientes, que registran gran parte de los procesos de integración y los nuevos regionalismos: el déficit democrático y el muy íntimamente asociado déficit social. En Europa estas
asignaturas han llegado a afectar la credibilidad de un proceso con más de cuarenta años
de existencia y con resultados muy positivos en su conjunto. En esa región ya se ha iniciado
un profundo debate y se está procesando una reformulación.
En el regionalismo impulsado por Estados Unidos también se ha manifestado un
interés y preocupación de partidos, empresarios, sindicatos y organizaciones ambientalistas
para una mayor participación en las decisiones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), y lo mismo han manifestado algunas organizaciones de la sociedad civil
a nivel de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en el
plano de las negociaciones multilaterales.
En América Latina la cuestión del déficit democrático y del déficit social en los
procesos de integración ha sido someramente señalada, tímidamente abordada por los
actores políticos y sociales, y poco analizada (Grandi [1996]; Grandi y Bizzózero [1997];
Mellado y Ali [1995]; Tirado Mejía [1997] y Serbin [1997]). Abordar los temas vinculados a
los déficit señalados presenta ciertos inconvenientes que se intentará superar. Uno de ellos
es que al utilizar estos conceptos-realidades, debería poder encontrarse su opuesto, es
decir su superávit. Por ello resulta difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar
en el mundo un superávit en los dos casos planteados.
Otro de los problemas que se presentan es que, al referirse a estos dos déficit en
la integración, la referencia obligada es la experiencia europea; sin embargo, ésta no puede
ser aplicada en forma automática debido a las diferencias de todo orden que existen con las
realidades de la región latinoamericana. Parece, sin embargo, un importante punto de partida para abordar estos problemas en esta región siempre que se tenga en cuenta, además
de las diferencias, el aún no finalizado debate europeo sobre las «solidaridades». Las preguntas e interrogantes primarán, sin duda, sobre las repuestas en este nuevo y complejo
campo de reflexión y acción.
Estos conceptos-realidades, complejos de definir, fueron sin duda inspirados por
el debate y las reformulaciones que se acentuaron en la Unión Europea a partir del Tratado
de Maastricht. Insuficiencia de democracia en las instituciones comunitarias, falta de transparencia en los procedimientos de toma de decisión, debilidades de los parlamentos, excesivo poder de ciertos países miembros pero, sobre todo, déficit democrático de parte del
ciudadano común que se siente impotente para influir sobre decisiones tomadas muy lejos
de su entorno pero que inciden en su cotidianeidad, han sido las expresiones reiteradas en
Europa en estos últimos años. En otros contextos, tal como ha sido señalado, el uso conceptual e instrumental de estos déficit deberá ajustarse a las realidades particulares, aún
○

○

○

○

○

○

* N. del Ed.: El Círculo de Montevideo es un espacio de reflexión multidisciplinario y plural, impulsado por el
Presidente de Uruguay, Dr. Julio María Sanguinetti, abocado a la promoción de una gobernabilidad integradora
de las dimensiones sociales, económicas y políticas del proceso democrático, en y desde América Latina.
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cuando el binomio participación-cohesión social y económica se mantiene inalterable, ya
que constituye el sustento esencial de un proyecto común interestatal de larga duración.
En realidades como la de América Latina, el déficit democrático ha sido interdependiente con el social y la falta de uno de ellos siempre se ha acentuado en forma asociada al otro. Aunque en otras regiones del mundo el nivel de esa interdependencia ha sido
distinto, ello no invalida el enfoque de abordarlo en forma conjunta. El aumento generalizado de las desigualdades y las exclusiones que se observan en el mundo, así como el
profundo cambio estructural y dinámico de éstas, incide en las formas de representatividad
y participación de la ciudadanía en todos los espacios y niveles.
En un reciente informe sobre un programa de reformas para América Latina y
el Caribe en la próxima década, el Banco Mundial (Burki y Perry [1997]) subraya la importancia de incrementar la responsabilidad y la transparencia en los procedimientos de
toma de decisión. Sin embargo, ese enfoque se limita al espacio nacional. La pérdida de
poder del ciudadano frente a fenómenos como los regionalismos y la globalización y su
limitado margen de maniobra para limitar los efectos del ambiente externo es consecuencia, entre otros, de la pérdida de poder del Estado nacional y de una consecuente
erosión de la democracia interna; no se han construido aún alternativas para gestionar y
gobernar estas nuevas realidades.
En la declaración de la Segunda Cumbre de Presidentes del ALCA, en abril de
1998, en Santiago, se puede percibir esta preocupación de parte de los altos mandatarios,
quienes reiteran en el texto frases como «El proceso del ALCA será transparente», «alentamos a todos los sectores de la sociedad civil a participar en el proceso», «nos comprometemos a promover una participación más activa de la sociedad civil».
La organización de una Cumbre Hemisférica de la Sociedad Civil paralela a la
Cumbre de Presidentes, sumada a la creciente militancia de algunas organizaciones para
participar en forma activa en este proceso alertó, sin duda, a los gobiernos y los llevó a
crear un grupo de trabajo específico en el marco de los recientemente creados grupos
negociadores del ALCA, en Buenos Aires. Latinobarómetro, en una encuesta realizada a
nivel hemisférico, constataba que más de las tres cuartas partes de los latinoamericanos
entrevistados se manifestaban a favor de la integración económica en la región; sin embargo, una parte igual no percibía los beneficios económicos de estos procesos y su relación
con la democracia.
En este nuevo y cambiante contexto, América Latina vive hoy uno de sus mayores desafíos desde su proceso de independencia: cómo salir de su subdesarrollo, acentuado
en la llamada «década perdida», cómo consolidar definitivamente su democracia e integrarse al mismo tiempo a nivel social, nacional, subregional, regional, hemisférico e internacional en un contexto mundial en mutación constante. Atenuadas las viejas querellas de
optar entre integrarse hacia dentro o hacia afuera, el dilema actual es cómo integrar todas
estas dimensiones o «desafíos» en un único megadesafío pluridimensional que, en el corto
plazo y sin perder los objetivos de largo plazo, lleve a una integración global teniendo en
cuenta un escenario internacional que no está libre de contradicciones.
Para afrontar este megadesafío que se intentará encuadrar más adelante, y a
pesar de los importantes avances registrados en la región, se hace necesario encarar con
urgencia, en el marco del proceso actual de integración, los «grandes déficit» de los que
adolece América Latina: déficit de direccionalidad, déficit de gestión y gobernabilidad, déficit democrático y social, déficit de capacidades jurídico-institucionales, déficit de seguimiento, monitoreo y evaluación y déficit de información y de formación.
Debido a que estos desafíos y estos déficit son susceptibles de ser interpretados como una simplificación y contener algunas omisiones, el compromiso con la acción
pragmática y concreta en favor de la integración regional lleva a correr el riesgo de que el

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

85

análisis que aquí se hace, aún preliminar, pueda ser entendido como de «rápida» fundamentación conceptual y metodológica en términos más rigurosamente académicos. Sin
embargo, es necesario aclarar que estudios empíricos sobre el papel del Estado, la administración y la sociedad civil en la integración realizados en el marco de las actividades de
formación del CEFIR y el contacto directo con los actores motores de este proceso han
inspirado este trabajo.
Asumido el riesgo y aclarado el compromiso, en este trabajo se pretende profundizar ambos déficit -el democrático y el social- en espacios integrados, pero centrándolo en
un contexto de desafíos múltiples y simultáneos y en el marco de los otros déficit anunciados ya que en la realidad son en su mayor parte, íntimamente interdependientes.
Las «prioridades» de integración en esta década han adquirido un carácter pluridimensional y los acuerdos encaminados a la materialización de zonas de libre comercio,
uniones aduaneras o mercados comunes se ven acompañados de una decidida apertura a
la economía mundial, un profundo proceso de modernización y redimensionamiento del
Estado y un riguroso ajuste de la economía. La «opción» que prevalece en la región se
orienta hacia una integración múltiple y simultánea con un alto grado de pragmatismo.
Esta opción se inspira en modelos muy diferentes que toman elementos de lo que se podría
llamar la «light integration» (zona de libre comercio) y de la «hard integration» (mercado
único o unión política, económica y monetaria). Por lo general, parece haberse optado, al
menos en el corto plazo, por «un no modelo» que intenta superar la zona de libre comercio, aunque sin tener la ambición de configurar mercados comunes. Este modelo híbrido es
heterodoxo y resulta muy eficaz en el corto plazo para el logro veloz de masas críticas y la
erección de pilares en torno a los cuales se pueden construir posteriormente procesos más
sólidos y lograr objetivos más ambiciosos de mediano y largo plazo.
Este proceso que algunos han llamado de «regionalismo abierto» (CEPAL) se
produce en un contexto internacional en el cual la reestructuración del orden mundial
vigente desde la posguerra no termina de cristalizarse. En todo caso, la conformación de
grandes bloques comerciales -como el TLCAN, el ALCA, el área económica del Sudeste
Asiático y Japón, la revigorización de la construcción europea con la creación de la UEprofundizada en lo económico y monetario y ampliada a otros países, se suma a una
amplia gama de proyectos de regiones económicas integradas de nueva generación en
los países en vías de desarrollo.
Esta conformación de megabloques que constituye una respuesta del EstadoNación frente a los límites del entorno y que se percibe como una de las características más
destacadas del nuevo ordenamiento internacional, está acompañada de la emergencia de
nuevos actores y el declive relativo de otros.

II. LOS LÍMITES DEL ESTADO-NACIÓN
El escenario se torna más complejo, tanto en la sociedad internacional como en
los procesos internos. A la dinámica de la transformación del escenario internacional vienen
a sumarse otros factores de orden interno, tales como una crisis generalizada del sistema
político, principalmente de los partidos políticos, una deslegitimación de la representatividad parlamentaria, un cuestionamiento de los liderazgos tradicionales y un replanteamiento de las modalidades y de los canales de acción política. Ello tiene como consecuencia un
ahondamiento de la crisis y de los límites del actual Estado-Nación como entidad capaz de
afrontar los nuevos problemas de orden económico, político, social y de seguridad que
emergen como producto de la creciente internacionalización de la economía y de la resultante supranacionalización del poder político.

86

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

El Estado-Nación se ve puesto en entredicho en su integridad por dos movimientos que operan simultáneamente. El primero, hacia «arriba», remite a la transnacionalización del poder político en sus diversas formas: supranacionalidad, intergubernamentabilidad o internacionalidad. El segundo, hacia «abajo», apunta al auge del nivel subnacional;
es decir, a la corriente favorecedora de la descentralización o transferencia de competencias
sobre servicios esenciales a las provincias y municipios (descentralización fiscal, educativa,
sanitaria) que tiende a extenderse progresivamente hacia otras áreas (promoción industrial,
comercial o de inversiones). Como consecuencia del accionar de ambas fuerzas, se deriva
un desgarramiento o «perforamiento» del rol clásico del Estado-Nación y una incontestable pérdida de su capacidad de influencia, que sitúa en competencia abierta entre y con
esos dos niveles emergentes.
Las condiciones de gobernabilidad y la capacidad de definir políticas es cada vez
más limitada para el tipo de Estado-Nación que se ha conocido en los últimos siglos. El
Estado-Nación continúa siendo el protagonista en el guión del escenario internacional actual, pero el papel que jugó históricamente tiende a distribuirse entre una gran cantidad de
actores «secundarios» y otros principales, emergentes o re-emergentes.
Además de la internacionalización de la producción, de las finanzas y de la información las decisiones en materia de defensa, política exterior, política monetaria y fiscal,
social y de política económica en general dependen cada vez más de centros de decisión
supraestatales que adoptan la forma de organismos o figuras internacionales (el FMI, el
BM, la OCDE, la Organización Mundial de Comercio-OMC), supranacionales (UE) y otras
instancias más informales, como las «cumbres» mundiales.
El surgimiento de cuestiones de carácter transnacional o transfronterizo -como
son el narcotráfico, la contaminación ambiental, la inmigración, el terrorismo, los fanatismos étnicos-tribales y religiosos y las revueltas urbanas o rurales así como la corrupciónparecen ser parte de una misma lógica de globalización que tiene efectos que trascienden a
los Estados y se multiplican a escala planetaria perforando el Estado-Nación y confundiendo lo local y lo global. Ello ha hecho que surjan términos como “glocal” con el fin de
entender esta nueva realidad emergente.
En resumen, se puede decir que el poder y la identidad del Estado se diluye y que
los gobiernos nacionales pierden margen de maniobra para adoptar decisiones y para instrumentar sus políticas. Los tres niveles: el internacional-supranacional-intergubernamental, el nacional y el subnacional compiten y se confunden tanto en la práctica como en la
teoría; sus fronteras se debilitan y las formas de solucionar o encarar problemas o conflictos
se «diversifican». En este contexto, como se ha mencionado en otras ocasiones, el EstadoNación actual se presenta como demasiado grande para afrontar ciertas cuestiones y demasiado pequeño para afrontar otras.

III. ¿R EGIONALIZACIÓN VERSUS INTERNACIONALIZACIÓN O GLOBALIZACIÓN?
El proceso de regionalización se desarrolla en simultáneo a una creciente internacionalización y globalización de la producción y las finanzas. Estos desarrollos están
acompañados por una revolución científica y tecnológica que no tiene precedentes en
cuanto a su impacto inmediato sobre las formas de transporte, comunicación, información, transmisión de datos y flujos de personas, dinero y bienes. En este nuevo proceso la
ampliación de las economías de escala muestra la limitación de los mercados nacionales
y, en ciertos casos, regionales. Un mercado global, un mundo cada vez más interdependiente, parece entrar en contradicción relativa con el surgimiento de grandes megabloques que podrían regionalizar en profundidad los mercados y crear espacios económicos
integrados o semi-integrados.
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En el contexto económico mundial que se está diseñando se advierten otras
paradojas. Las disparidades económicas entre países ricos y pobres continúan ensanchándose, en tanto la ideología económica tiende a homogeneizarse con una práctica
supresión del debate sobre modelos y conceptos y una equiparación cuasi unánime del
recetario de políticas económicas. La preeminencia del neoliberalismo y la promoción del
libre comercio cohabita con un aumento de las prácticas neoproteccionistas evidenciadas
por un conjunto de medidas y barreras no arancelarias, formas de proteccionismo sectorial, prácticas de bilateralismo económico e incremento de las represalias comerciales de
distinto tipo. Los resultados de la Ronda Uruguay del GATT atenuaron, por el momento,
la posibilidad de que el sistema de comercio internacional acentúe la tendencia hacia la
fragmentación de megabloques comerciales; una nueva Ronda del Milenio tendrá, entre
otros, el cometido de impedirlo.
Pese al relativo buen desenvolvimiento económico de los países más desarrollados agrupados en la OCDE como de los nuevos países industrializados, en muchos de ellos
persisten las dificultades para mantener los niveles de crecimiento en los próximos años. El
futuro es incierto, sobre todo cuando es sabido que el proteccionismo y los regionalismos
cerrados están estrechamente vinculados a la recesión económica.
Lo más paradójico del actual sistema internacional parece ser que el movimiento
cuasi generalizado hacia la integración económica en grandes bloques va acompañado
paralelamente de una internacionalización y mundialización creciente sin entrar aparentemente en grandes contradicciones. Es en este escenario que surgen nuevas opciones y
posibilidades para las distintas regiones y actores del sistema internacional.
Con respecto a la región, todo parecía indicar que América Latina como un todo
tendía a ocupar una posición cada vez más periférica en ese orden en formación. A pesar de
las evidencias de ello en algunos aspectos, se perfila un retorno emergente de América Latina
en la escena internacional de los años 90 y buenas perspectivas de afianzamiento para el año
2000, impulsadas por la nueva dinámica de los procesos de integración en la región.

IV. L OS NUEVOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA
La presente década puede ser considerada como la del resurgimiento de la integración en América Latina. La integración se ha vuelto noticia y ha irrumpido con fuerza en
la vida cotidiana del ciudadano común, en las Universidades, en los programas electorales
de los partidos políticos, en la estrategia de los sindicatos y del sector empresarial y en el
diseño de las nuevas Constituciones.
Los esquemas de integración de las décadas pasadas estaban centrados en las
estrategias de sustitución de importaciones, marcada intervención de los gobiernos sin un
papel activo otorgado a los agentes económicos y sociales y partidos políticos, un papel
pasivo de la inversión extranjera, y límites a la afluencia de capitales foráneos. La profunda
crisis económica de América Latina en la década de los años 80 ha sido un factor retardatario de la integración, pero al mismo tiempo ha sido un importante estímulo para su revigorización en los años 90 en la forma de esquemas más flexibles y viables.
¿Cuáles son las condiciones y los aspectos principales que motorizan la nueva
integración?; ¿qué variables han hecho posible la adopción de un nuevo «no modelo» de
integración, de carácter pragmático, abierto y heterodoxo? A continuación se enuncian
algunos de los que se consideran principales:
•
Incorporación de la integración a la agenda principal de trabajo y la aceptación de
la necesidad de la urgencia, perentoriedad y automaticidad en los plazos de su ejecución;
•
Similar percepción de vulnerabilidad e incertidumbre frente a un sistema internacional en evolución constante;
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Incentivo de la Iniciativa de las Américas y del ALCA para definir y mejorar
posiciones;
Creciente interdependencia intrarregional;
El incremento de la internacionalización y de la globalización;
Creciente gravitación de cuestiones transfronterizas y transnacionales;
Profundización de la crisis y de los límites del actual Estado-Nación;
Consolidación democrática;
La gradual convergencia y similitud de las políticas económicas y comerciales
en la región;
Programas similares de reforma y modernización del Estado;
Análogas secuelas socio-económicas de la «década perdida»; y
Cuasi-eliminación de las hipótesis de conflicto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por estas y otras condiciones y variables que no se enumeran aquí, el planteamiento actual de la integración se hace desde una perspectiva radicalmente distinta de la
de las décadas pasadas. El economicismo y las estrategias casi exclusivamente comercialistas del pasado basadas en la sustitución de importaciones son reemplazadas por una estrategia más abierta al exterior y con necesidades de contenido global.
Una integración más ambiciosa y profunda, limitada geográficamente y con metas
de corto plazo que no se contrapone o excluye a otros esquemas y que puede, al mismo
tiempo, ser preparatoria o complementaria de otras iniciativas menos ambiciosas pero más
amplias geográficamente y realizables a largo plazo como la Zona de Libre Comercio de
América del Sur (ALCSA) propuesta por Brasil o el ALCA emanada de la «Cumbre» de las
Américas de diciembre de 1994 está denotando con claridad su diferencia con los modelos
excluyentes y ortodoxos del pasado.
Esta nueva modalidad de integración en la región plantea un conjunto de retos y
desafíos, algunos específicos y otros globales. El dilema que se le presenta a la región es el
de solucionar los problemas internos y orientarse simultáneamente hacia afuera, al tiempo
que diseñar los ejes por donde pasarán sus principales proyecciones exteriores en el futuro
próximo. Una de las soluciones parece ser la sumatoria de fuerzas que trascienda los límites
actuales del Estado-Nación en los asuntos políticos, económicos-comerciales y sociales que
éste no pueda afrontar en forma solitaria.

V. LOS DESAFÍOS MÚLTIPLES Y SIMULTÁNEOS DE LA INTEGRACIÓN
Como se ha podido apreciar someramente, existe una gran diferencia entre las
necesidades, problemas, medios y objetivos que tiene que afrontar actualmente y en el futuro próximo la integración y los que tenían que encarar los esquemas de integración pretéritos
que ya demostraron su inoperancia e incapacidad para afrontar los nuevos desafíos.
Existe un sinnúmero de desafíos que los países latinoamericanos enfrentan en
materia de integración en el horizonte del año 2000, cuyas características más importantes
se procura englobar aquí, sin pretensión exhaustiva:
1) el desafío de la integración social que entronca con la adopción de políticas
efectivas de desarrollo económico sostenido y de integración social de todos los sectores de la
sociedad que han sufrido un relegamiento histórico acumulado y que, por lo general, han
visto agravada su situación de marginalización en la «década pérdida» de los años 80 con un
fuerte impacto adicional producido por las políticas de ajuste de los años 90. Esto conlleva la
necesidad de desarrollar eficaces políticas de transformación productiva, promoción de la

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

89

inversión interna y extranjera, saneamiento de las finanzas públicas y reformulación del gasto
social, brindando atención prioritaria a la salud, la educación y a la formación y capacitación
de recursos humanos con especial énfasis en la reconversión y en la reinserción.
Si no se aborda el problema que significa la tendencia actual hacia una acentuación de las desigualdades -que en algunos casos ha llegado a puntos extremos de exclusión- se crea el riesgo de que se consoliden sociedades duales o a varias velocidades. Los
riesgos de una mayor desintegración social están a la vista si no se incorporan con urgencia
reformas sociales a las reformas económicas emprendidas. El desafío es lograr equidad y
solidaridad con crecimiento, competitividad y empleo. Para todos los procesos de integración en marcha en la región el primer desafío es, sin duda, la integración social a nivel
nacional y de la región integrada con un importante nivel de cohesión social y económica.
2) el desafío de la integración nacional-territorial, que remite a la necesidad
de políticas activas en favor de las regiones más atrasadas, habitualmente las más castigadas por la «década pérdida». Para ello se requiere regenerar el tejido social rural y
promover una reconversión de los sectores primarios e industriales que mantienen técnicas de producción obsoletas u oferta productiva limitada. Se advierte la necesidad de
atenuar efectos no deseados provocados por la transferencia de ciertas competencias en
educación, salud y otros sectores a las provincias o regiones o los desequilibrios regionales que pueden surgir en ocasiones como consecuencia del rápido desmantelamiento de
las barreras arancelarias y no arancelarias.
Además, resulta necesario disminuir el impacto de los movimientos de concentración geográfica y de deslocalización de la producción que, junto al proceso de reconversión,
tiene efectos no deseados sobre el crecimiento de ciertas áreas en detrimento de otras.
Por otra parte, deben encararse esfuerzos suplementarios de diversificación en
regiones monocultivadoras o monoproductoras. Resulta también de gran importancia afianzar el despegue de los ya iniciados procesos de descentralización, en especial en lo que
concierne a la fiscalidad y la promoción del comercio y de las inversiones en las provincias,
regiones y municipios. El desafío de la «integración nacional-territorial» será, sin duda,
crucial en una época en que la aceleración del cambio provoca desequilibrios y en algunos
casos la exclusión de ciertas regiones. El histórico y fuertemente arraigado centralismo, el
olvido de regiones lejanas, la droga y el narcotráfico, ciertos movimientos guerrilleros y una
geografía compleja militan en contra de una integración territorial-nacional. Los riesgos de
una desintegración territorial están a la vista y, por ende, es otro de los desafíos para los
procesos de integración actuales.
Sin embargo, es menester hacer hincapié que a partir de la fuerte reducción del
«Estado de Bienestar», los ámbitos locales y provinciales tienden a prefigurase como territorios de recuperación de iniciativas solidarias. Las históricas relaciones entre centro y periferia que han primado al interior de nuestros países pueden además reproducirse, en otra
escala, a nivel de los espacios integrados, provocando concentraciones geográficas o virtuales de gran dinamismo en detrimento de otras áreas, lo cual provocaría riesgos en la
sustentabilidad de los proyectos de integración.
3) el desafío de la integración subregional, que impone la creación de áreas económicas integradas como el MERCOSUR, el Grupo Andino, o el Grupo de los Tres. Estos
procesos tienen distintos niveles de ambición en sus objetivos y sus disímiles plazos de cumplimiento, pero todos tienen en común calendarios de negociación y ejecución precisos y
perentorios. La exigencia que ha demandado esta agenda tanto para los equipos de formulación, negociación y ejecución como para el sector productivo ha sido muy importante.
La automaticidad y el ritmo en la caída de los aranceles y en la aplicación de
otros mecanismos de liberalización comercial está generando grados de demanda y exi-
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gencias desconocidas por su intensidad para los actores públicos y privados. Por añadidura, a los efectos del ajustado cronograma vienen a sumarse otros. Cuando el modelo
comienza a ser exitoso, se generan nuevas tensiones, inherentes tanto al propio proceso
de profundización, como a la dinámica de ampliación al producirse un efecto de atracción en relación a potenciales socios.
Asignaturas pendientes, como la coordinación de políticas macroeconómicas,
que confiere mayor estabilidad y seguridad al proceso y además mejora la capacidad de
negociación frente a terceros, muestran que la conciliación entre las dos tensiones puede
ser compatible y hasta potenciadora del proceso. Sin embargo, por lo general, estas dos
tensiones entran frecuentemente en contradicción y generan frenos e incorporan mayores conflictos y demandas cruzadas que tendrán que «gestionarse» con alto nivel de
eficiencia y eficacia.
4) el desafío de la futura integración regional, que toma varias formas más o
menos excluyentes: la que podríamos llamar la «dimensión ALADI» que implica asociar
los procesos en curso y examinar su grado de sincronía y la compatibilidad de sus objetivos para examinar su futura articulación o convergencia a nivel de los once Estados miembros de dicha Asociación; el ALCSA, propuesta brasileña que tiene como meta una liberalización muy significativa del comercio entre los países de América del Sur hacia el año
2005; la similar -y ya en marcha- propuesta de los países andinos de crear una zona de
libre comercio con los países del MERCOSUR u otras de corte más bolivariano como la
propuesta recurrentemente preconizada por el Parlamento Latinoamericano que se plasma en constituir una renovada Comunidad Latinoamericana de Naciones que asocie a
todos los países de la región.
Ante esta multiplicidad de iniciativas, el auténtico perfil que adquiera la integración regional requerirá de un esfuerzo por conciliar tiempos y ordenar las prioridades. La
voluntad de armonizar los ritmos y los objetivos de integración de los distintos países y
subregiones deberá contrastarse también a la luz de los polos de atracción que se proyectan desde los países y bloques del mundo desarrollado para la constitución de alianzas
económicas, ya que al ALCA, se suma el acercamiento de la UE hacia el área, en particular,
hacia el MERCOSUR, y la mirada atenta de Japón y los países del Sudeste Asiático.
5) el desafío de la integración hemisférica propiciado en sus comienzos por la
Iniciativa para las Américas y por los efectos de aproximación de las políticas incentivadas
por el denominado Consenso de Washington y la manifiesta aspiración de una ampliación
o confluencia del TLC a otros países o con otros acuerdos de integración, aspecto que ha
estado presente en la «cumbre» hemisférica convocada en Miami. En esta reunión se concretó por primera vez un «Plan de Acción» que tiene como objetivo preparar los trabajos
para alcanzar, en el año 2005, un Area de Libre Comercio de las Américas.
Este programa de actuación está suscitando algunas dificultades internas para el
gobierno de Estados Unidos porque la Administración Clinton no dispone aún de facultades para poner en práctica un procedimiento acelerado de aprobación de los acuerdos
internacionales por el Congreso («fast-track»); ha quedado en minoría en el Congreso y en
el Senado, mientras la oposición interna al TLCAN va en aumento en las propias filas del
Partido Demócrata. Por el lado latinoamericano aún persisten diferencias en cuanto a las
decisiones a afrontar: modalidad del ingreso al ALCA, los períodos de ingreso y de adaptación escalonados para los distintos países y la convergencia o compatibilidad de dicho proyecto con los procesos de integración en marcha acelerada en la región.
La no aceptación por la región latinoamericana de que el ALCA sea una «propuesta superadora» de las restantes iniciativas de integración en curso ha marcado el inicio
de las negociaciones y ha sido aceptado en principio por el ejecutivo estadounidense. Sin
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embargo congresistas norteamericanos y otros sectores continúan pronunciándose a favor
de que Estados Unidos negocie por separado con cada país latinoamericano acuerdos de
libre comercio y no en forma global o atendiendo a las singularidades de los esquemas
subregionales. Queda asimismo por resolver cómo se «integrarán» o conciliarán en este
desafío hemisférico la zona de libre comercio que se propone constituir el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el que participan Estados Unidos, México y
Chile y la posible Zona de Libre Comercio entre la UE y el MERCOSUR.
Desde la Cumbre de Miami, los Ministros de Comercio del hemisferio se han
reunido en cuatro ocasiones para formular y ejecutar un plan de trabajo para el ALCA: en
junio de 1995 en Denver, en marzo de 1996 en Cartagena, en mayo de 1997 en Belo
Horizonte, y en marzo de 1998, en San José de Costa Rica. En la reunión Ministerial de Belo
Horizonte se acordó que las negociaciones sobre el ALCA deberían iniciarse en marzo de
1998, durante la Segunda Cumbre Presidencial de las Américas en Santiago de Chile.
En esta Cumbre Presidencial se instruyó a los ministros responsables del comercio que inicien las negociaciones correspondientes al ALCA de acuerdo con la Declaración Ministerial de San José, de marzo de 1998. Se reafirmó la determinación de
concluir las negociaciones del ALCA a más tardar en el año 2005, a lograr avances
concretos para finales del presente siglo, y a que este acuerdo constituya un compromiso único (single undertaking).
6) el desafío de la integración internacional o lo que la CEPAL ha denominado
«regionalismo abierto», que se manifiesta en el imperativo aceptado de realizar esfuerzos
conducentes a mejorar la inserción internacional de los países de la región e incorporarse a
mercados globalizados o a otros bloques económicos que sean funcionales con los planes
de integración subregional o regional.
El «regionalismo abierto» permite a los países de la región adquirir compromisos
múltiples que no se limitarían a la región latinoamericana y contemplaría la adopción de
compromisos comerciales simultáneos de libre comercio con el TLCAN, la UE y otros bloques económicos o países, principalmente del Asia-Pacifico, en un contexto de amplio
multilateralismo. Este concepto requiere ser examinado con mayor detenimiento y algunos
expertos y operadores dudan de su aplicabilidad. El concepto es muy útil para describir la
realidad actual del escenario económico internacional pero no aborda los instrumentos y
mecanismos necesarios para «gestionarlo».
7) el megadesafío de la integración global, que significa la compatibilización de
los desafíos precedentes con las urgencias de corto plazo y con los objetivos a largo plazo,
en un contexto mundial que emite señales confusas o a veces contradictorias, que impone
que se evite plantear en términos de dilema los esfuerzos de adaptación a un mundo cambiante y la necesidad de afrontar los singulares problemas de orden doméstico.
Las teorías o prácticas de los círculos concéntricos pierden relativamente su capacidad instrumental al existir una importante simultaneidad en el desarrollo de los procesos; la llamada «geometría variable» puede servir como un instrumento complementario
pero no soluciona todos los problemas. El dilema está sujeto a cómo conciliar en forma
simultánea los niveles de ambición deseados con los tiempos que se fijen entre dos fuerzas
no excluyentes pero difíciles de compatibilizar como son la profundización y ampliación de
los procesos de integración.

VI. DÉFICIT Y CAPACIDADES DE RESPUESTA
Para abordar el «megadesafío pluridimensional de la integración global» y como
materia de reflexión para avanzar en la dirección propuesta, se propone partir de algunos
de los grandes «déficit» de la integración en la región latinoamericana.
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Se pretende situar estos déficit más allá de los parámetros económicos o comerciales que suelen presidir la evaluación de estos procesos que son, además, donde normalmente se concentran los debates y los análisis. Se ha seleccionado un término usualmente
utilizado en el lenguaje económico con el objeto de describir las falencias que adolecen los
procesos de integración de la región y que, en general, no atraen la atención que, a juicio
del autor, éstos se merecen. Muchos de estos déficit se presentan en la realidad en forma
conjunta o interdependiente. Por ello serán abordados juntos o separados, en singular o en
plural y sin respetar demasiado la «gramática».
Se podría denominar al conjunto de ellos, déficit de capacidades de respuesta,
los cuales cabe asociar estrechamente al aumento de las exigencias que se derivan de una
integración heterodoxa, múltiple y simultánea. Estos déficit no se presentan sólo al operador público ya que el operador privado (empresas, sindicatos y organizaciones sociales)
y la sociedad civil en general también tienen que dar respuestas a una creciente demanda
y exigencia para formular y gestionar la creciente interdependencia, la diversidad, la complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad y el cambio constante que implica una integración pluridimensional.
Cuando se fijan objetivos ambiciosos y sobre todo un cronograma de ejecución
exigente se requieren, además de voluntad y apoyo político, importantes recursos humanos y materiales. El aumento de las capacidades de respuesta y la creación de otras adicionales para afrontar los múltiples desafíos que exige la telaraña de acuerdos existentes no se
logra en un corto plazo. Para ello es necesario un programa preparatorio con una estrategia
y tiempos bien calibrados con los distintos cronogramas de ejecución.
A pesar de los grandes avances de la integración logrados en los últimos años en
la región, es necesario tener presente que se ha partido de una base con importantes déficit
acumulados de las últimas décadas que se han sumado a los emergentes por la propia
dinámica actual. El primero de los déficit a remarcar se refiere a lo que podría denominarse
déficit de direccionalidad, que está íntimamente relacionado a la definición o indefinición
de los objetivos estratégicos y que se manifiesta en ocasiones en la imprecisión de los fines
buscados, los deseados y los declarados y las metas objetivamente realizables. Es prioritario
desarrollar un programa de acción con diseño estratégico que combine un alto grado de
precisión con la flexibilidad que requieren los tiempos actuales.
El segundo déficit podría llamarse déficit de gestionabilidad y de gobernabilidad y
se presenta a tres niveles. El primero de ellos es el déficit de gestión y de gobernabilidad
nacional, que suele percibirse como una inadecuación de los sistemas de organización tecnoburocráticos entre las entidades públicas nacionales y entre éstas y las provinciales o estaduales, así como los déficit de gobernabilidad originados entre estas entidades y la sociedad civil.
La capacidad de coordinación entre estos actores para construir la posición negociadora en
un proceso de integración, así como la rápida adaptación nacional a los resultados de la
negociación se presenta como vital para un proceso de negociación continuo como es la
integración. Esto hace que la articulación entre, por una parte, la Administración Pública
Central, los Ministerios de Relaciones Exteriores o Comercio -que normalmente coordinan la
posición negociadora- y, por la otra, los Ministerios de Economía, Industria, Hacienda, Bancos
Centrales y los niveles estaduales o provinciales y también municipales sea cada vez más
compleja y difícil. El déficit de gobernabilidad que se presenta entre el aparato del Estado y
sectores activos de la sociedad civil -como las confederaciones empresariales, las cámaras de
comercio, los sindicatos y las restantes organizaciones sociales- es creciente, dado el desborde
provocado por la misma vitalidad del proceso de integración.
También debe considerarse la existencia de un déficit de gestión y de gobernabilidad a nivel intra-proceso; es decir, el originado por la interacción de los actores nacionales
públicos y privados y las instancias comunes, coordinadas o intergubernamentales, existen-
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tes al interior de un proceso de integración. La ausencia o debilidad de mecanismos y
procedimientos de gestión y de gobernabilidad bien consolidados y precisos para articular
todos los procesos de formulación, negociación y ejecución entre actores profundamente
heterogéneos, por un lado, y las dificultades emergentes de la existencia simultánea de una
zona de libre comercio, una unión aduanera en consolidación y un mercado común previsto en corto plazo, por el otro, puede transformar este déficit en un obstáculo crucial. Un
nivel de interdependencia en incremento acelerado y los desbordes naturales imponen la
necesidad de acercar, armonizar, coordinar y crear posiciones comunes en forma permanente y los nuevos desafíos emergentes hacen que las instituciones, aún incipientes, o bien
el sistema que se dispone actualmente no estén adaptados a las nuevas necesidades. Una
vez superada la etapa de transición e instalados en la de consolidación, la integración negativa va dejando lugar a la integración positiva y a una mayor unidad de acción.
En un tercer nivel se ubica el déficit de gestión y de gobernabilidad que se podría
llamar inter-procesos, que se expresa en la difícil cohabitación de la miríada de esquemas y
programas de integración en curso, cuya compatibilidad recíproca en el plano de los compromisos asumidos por las partes pone en serio riesgo la de por sí ardua labor de articulación y convergencia que vienen preconizando instituciones como ALADI. ¿Cómo se articulará la nueva telaraña de acuerdos? ¿Cómo se va a gestionar o gobernar o hacer converger,
o hacer compatibles la Comunidad Andina, el MERCOSUR, el Grupo de los Tres, el ALCSA,
el ALCA y los más de treinta acuerdos bilaterales de libre comercio y de integración fronteriza que además funcionan a distinto ritmo y tienen distintos niveles de ambición? ¿Cómo
se podrán armonizar o articular las relaciones ya iniciadas entre estos procesos y los de otras
regiones integradas del mundo? ¿Cómo funcionará en este entramado de acuerdos lo
multilateral, la arquitectura global? En definitiva, un «puzzle» de alta complejidad difícil de
gestionar y gobernar.
El déficit democrático y social es el tercero de los déficit al cual se hace aquí
referencia. El déficit democrático es aquel relacionado con la limitada participación o marginalización de actores en los procesos de integración que existe en forma latente en América
Latina, aunque aún no se haya manifestado en forma explícita. Cabe tener en cuenta que
ello tampoco fue evidente en Europa, hasta la crisis provocada por la aprobación del Tratado de Maastricht que puso de manifiesto que cuarenta años de evolución y desarrollo de
un modelo de integración podían verse destruidos, en cuanto la ciudadanía no se sintiera
partícipe en el diseño de esa nueva etapa del proceso de integración. Sería muy conveniente que se encarase hoy de manera decidida este déficit a pesar de su limitada manifestación
para prevenir posibles futuros bloqueos en la dinámica del proceso de integración que vive
la región. El déficit social de la integración es el provocado por el mismo proceso y que se
acumula al déficit social histórico, al déficit de la «década perdida» y al déficit social provocado por efectos de las políticas de ajuste. La integración tiene altos beneficios pero tiene
también costos y los sociales son proporcionalmente importantes en el inicio del proceso.
¿Cómo evaluarlos y evitar desequilibrios entre los costos y beneficios?; ¿cómo distribuirlos?
(¿por sector, por país, por región?) ¿con qué recursos? Las respuestas a estos interrogantes
son, entre otras, necesarias para paliar este déficit de muy alta sensibilidad, incrementado,
además, por el importante nivel del desempleo actual.
El cuarto déficit, el llamado déficit de capacidades jurídico-institucionales, se
diferencia del déficit de gestión y de gobernabilidad. Estos últimos pueden se abordados sin
entrar en el debate sobre intergubernamentalidad versus supranacionalidad, el cual sí es de
institucionalidad, aunque sea un falso dilema ya que éstas no se presentan en forma pura
en ninguna experiencia conocida. ¿Cuánto de uno y cuánto de otro y en qué momento?
Ese es el debate verdadero o más productivo. El debate que no es posible dejar de abor-
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dar cuanto antes es el déficit de capacidades jurídicas. Este déficit está enmarcado en la
relación que se da entre lo negociado y pactado y lo cumplido. La agenda de la integración es actualmente muy dinámica y existen dificultades en cumplir o internalizar lo pactado en forma rápida y efectiva. Para ello se necesitan capacidades jurídicas nacionales y
conjuntas -o comunes- que permitan cumplir cabalmente lo pactado y que hagan que el
Estado y la sociedad civil se sientan respaldados y protegidos jurídicamente. Para que así
sea, los mecanismos de solución de controversias tendrán que perfeccionarse en forma y
tiempo; los procedimientos complejos y las demoras son signos inequívocos de inseguridad jurídica, déficit central y vital a superar en un proyecto asociativo de alta complejidad
como es la integración.
El quinto déficit es el de seguimiento-monitoreo y evaluación que se deberían
realizar en forma permanente al menos en los dos acuerdos subregionales más activos en
la región, el MERCOSUR y la Comunidad Andina. En ambos no se ha realizado un seguimiento y un monitoreo sistemático del proceso y, menos aún, se ha aplicado un sistema
de evaluación permanente. Existe una limitada y poco elaborada memoria histórica del
proceso negociador a nivel nacional y a nivel común. La Secretaría Administrativa del
MERCOSUR todavía no cumplía esa función hace unos años en el nacimiento del Tratado
de Asunción y tampoco la ejercitó sistemáticamente la Junta del Acuerdo de Cartagena
(JUNAC). Esta última al tener una estructura institucionalizada, logró una política de seguimiento y monitoreo más permanente, pero no por ello suficiente. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR se ha consolidado como una Secretaría Permanente sólo a
partir de Ouro Preto, con lo que podrá atacar estos déficit de seguimiento-monitoreo y
evaluación cuando disponga de más recursos financieros y humanos comunes para abordarlos. De igual modo, uno de los primeros objetivos de la flamante Secretaría de la
Comunidad Andina es superar estos déficit.
El sexto, el déficit de información y comunicación, es nodal ya que si no se
supera en forma permanente pone al proceso de integración en constante riesgo de crisis.
El déficit de información y comunicación tendría que ser abordado en forma rápida, simultánea y permanente, a distintos niveles si se quiere construir una posición negociadora
rápida, efectiva, eficiente y perdurable en el tiempo en el marco de un proceso de integración sólido que cuente con respaldo y que no sea resistido por los sectores económicos,
políticos y sociales involucrados. Lo primero que se requiere abordar es el déficit de información y comunicación al interior de la agencia o ministerio coordinador y el generado por
la articulación entre éste y los otros ministerios del Estado central. Otro nivel identificable
es el generado por la articulación entre estas agencias centrales y las entidades provinciales,
estaduales y municipales. Un tercer nivel de información y comunicación a considerar está
dado por la compleja maraña de instituciones oficiales y la sociedad en su conjunto, principalmente los sectores económicos. La superación del déficit de información y comunicación implica, entonces, una mejor coordinación hacia adentro y en la apertura y transparencia hacia afuera. El mejoramiento de los canales y el diálogo entre los principales actores
involucrados es, además, la clave central para mejorar la direccionalidad, la gestión y la
gobernabilidad y el déficit democrático que, al mismo tiempo, son fundamentales para
consolidar un proceso de integración en evolución constante.
El último déficit es el de formación, que está íntimamente relacionado con los
otros déficit señalados anteriormente, sobre todo con el de direccionalidad. Sin una clara
direccionalidad estratégica se podrá abordar, aunque con dificultad, el déficit de formación
que existe hoy pero no el que será necesario superar en las futuras etapas de la integración.
La región parte además con un déficit de formación de cuadros públicos y privados acumulado en las últimas décadas. Articular las distintas etapas de la integración que van desde

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

95

una zona de libre comercio hasta un mercado común con el proceso de profundización y
ampliación y los ritmos y los modos de formación que serán necesarios constituirá también
uno de los factores claves de la consolidación del proceso de integración.
El sector privado, la administración pública y la sociedad civil en su conjunto
deberán prepararse para afrontar simultáneamente las demandas y exigencias de una zona
de libre comercio, una unión aduanera y un mercado común, ya que en la realidad se
presentarán en forma combinada durante un tiempo. Probablemente, no será posible cumplir la agenda tal como se predetermine, pero si el objetivo que se persigue es un mercado
común se requiere estar preparados y para ello la formación es uno de los elementos esenciales. Las Academias Diplomáticas, los Institutos Nacionales de Administración Pública, las
Universidades, las escuelas de negocios y otras instituciones de formación tendrían que
coordinarse para compatibilizar y aprovechar los escasos recursos disponibles y afrontar
este fundamental y central déficit de capacidades de respuesta.
En este marco, la superación de los déficit democrático y social para afrontar los
múltiples y simultáneos desafíos de integración se presenta, por lo tanto, como prioritario y
constituye una variable básica de la que dependen, en gran medida, los otros déficit.

VII. DÉFICIT DEMOCRÁTICO Y SOCIAL
El déficit democrático se advierte en el protagonismo, en ocasiones excluyente, de los actores gubernamentales en la formulación de una direccionalidad, orientación
y liderazgo, negociación y ejecución de los procesos de integración y en la escasa o nula
participación de otros agentes. Ello conlleva en ciertas ocasiones un serio riesgo de elitización que puede producir el posible aumento de oposición a tales procesos, muchas
veces más por sentimientos de marginalización o limitada participación que por diferencias sustanciales con el proyecto, tal como lo confirman encuestas realizadas en la UE, el
MERCOSUR y otras regiones integradas.
El déficit social de la integración se acumula al déficit social histórico, al déficit de
la «década perdida» y al déficit social originado por ciertos efectos de las políticas de ajuste.
La integración regional genera altos beneficios pero también elevados costos entre los cuales los sociales ocupan un importante lugar. Es, por lo tanto, de vital importancia para la
continuidad y perdurabilidad de todo proceso ambicioso de integración evitar profundos
desequilibrios y dar respuestas para paliar este déficit.
Los déficit democrático y social ocupan un lugar central en la relación entre el
Estado y la Sociedad; su nexo es la gobernabilidad. La articulación de la gobernabilidad con
la direccionalidad política y la gestionabilidad «tecnoburocrática» forman un todo orgánico
e interdependiente; el mayor desafío consiste en cómo conciliarlos y equilibrarlos. Definir o
identificar el grado necesario de coordinación de la direccionalidad, gobernabilidad y gestionabilidad más adecuada en cada uno de los niveles de integración -el nacional, el subregional y el internacional- permitiría garantizar un máximo posible de transparencia, participación, legitimidad, confianza, responsabilidad, conducción y liderazgo, consenso, credibilidad y eficiencia y eficacia. Todo ello, en alguna medida, por medio de un reordenamiento
y reasignación permanente de funciones y de competencias, sean éstas en forma centralizada o descentralizada entre los distintos niveles.
El grado de déficit democrático y social soportable depende del nivel de ambición de los procesos de integración. Estos procesos son, como se ha señalado, elitistas en
sus orígenes. En su concepción y formulación son iniciados por un grupo reducido de altos
funcionarios y expertos que cuentan con apoyo político e instrucciones generales. La participación de otros sectores va ampliándose a medida que el proyecto avanza y se materializa. Lo que nace en principio como una iniciativa del gobierno, de arriba hacia abajo y
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cargado de alta voluntad política, debe transformarse posteriormente en una iniciativa sentida por la sociedad civil en su conjunto, que es en definitiva la fuerza motriz que deberá
asumir la materialización del proyecto y su impacto socio-económico.
Este proceso de apropiación del proyecto por parte de la sociedad civil no es
automático y, mucho menos, permanente como lo ha demostrado el sorprendente aumento de la oposición al Tratado de Maastricht. El secreto, pues, parece estar entonces en cómo
articular en forma creativa y continua a los actores centrales del proceso: el Estado y la
Sociedad Civil. El surgimiento de nuevas fronteras entre estos actores y el replanteo permanente de sus roles, así como un proceso de declinación de los actores clásicos y la emergencia de otros nuevos, dificultan el análisis y la durabilidad en la validez de los resultados de
un programa de participación. Asumidos los riesgos y pretendiendo hacer una incursión
inicial, esta problemática se abordará en la forma siguiente:

DESDE

EL

ESTADO

En gran parte de los sistemas presidencialistas, caracterizados por ejecutivos
fuertes, se manifiesta en general un limitado papel de los congresos en la definición de
los lineamientos de las relaciones políticas económicas y comerciales exteriores y se acentúa el carácter intrínsecamente cerrado del proceso de adopción de decisiones, formulación y negociación en esos campos. El alto grado de centralización histórico de los sistemas unitarios y federales de la región incrementa sustancialmente esta tendencia. Por
otra parte, el aumento del peso de los asuntos económicos en las relaciones internacionales en detrimento de los asuntos políticos, el encuadre creciente al que están sujetos los
Estados y sus poderes por los organismos económicos y financieros internacionales y la
propia convergencia que exigen los procesos de integración y globalización limitan los
márgenes de maniobra del Estado, y desequilibran la relación entre los poderes haciendo
necesario en algunos casos una “republicanización del Estado” o la búsqueda de un nuevo equilibrio entre los tres poderes.
En este marco general, lo puramente interestatal e intergubernamental no es
suficiente para generar relaciones sólidas y duraderas entre países a medida que avanzan
los procesos de integración ambiciosos. La interdependencia que se genera limita las decisiones que se toman únicamente sobre la base de las preferencias de las sociedades nacionales ya que una decisión de uno de los países miembros, produce un impacto directo en la
sociedad de los otros países. Por lo tanto, para fortalecer el proceso, una articulación intersocietal estable y duradera tiene que acompañar a los otros poderes (sobre todo al gubernamental). Esa articulación servirá de base a la construcción de una futura «Sociedad Civil»
regional o subregional que complemente -y no sustituya- a la nacional.

DESDE

LA SOCIEDAD

CIVIL

Además de la dificultad propia que se presenta para definir qué es y hasta
dónde llega lo que se entiende por sociedad civil, se puede decir que ésta es hoy cada vez
más compleja, heterogénea y cambiante. En particular, en América Latina la sociedad
civil ha sido históricamente débil y el cambio acelerado del medio en que se vive provoca,
además, la reacción inmediata o la desafección de la ciudadanía frente a ciertos temas
considerados complejos, lejanos o en los cuales le resulta imposible influir. La falta de
canales de participación social rápidos y fluidos, de operadores y ejecutores sociales más
proactivos se suma a los nuevos campos de actuación del ciudadano y los nuevos problemas que emergen en el plano local, provincial- estadual, nacional, regional y global. El
concepto de ciudadano trabajador-empresario se ve revitalizado por el de ciudadano consumidor-cliente y, junto con la revalorización de la llamada “calidad de vida”, reorientan
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las formas de participación y organización de la sociedad civil para influir en la definición
de los “nuevos temas” emergentes.
Repensar el papel del ciudadano como eje de la reforma del Estado, de la integración y de la globalización, es también replantear los temas originados por la unidad y
diversidad de identidades y culturas que la nueva situación provoca. Al mismo tiempo, la
internacionalización y la globalización producen la incorporación a un mundo multicultural
y más unificado y homogeneizado, marcado por un «estilo californiano de vida» trasmitido
por TV satélite e Internet. Estos mundos se complementarán o entrarán en conflicto con el
de las identidades nacionales, regionales y locales (Ohmae [1996] pp. 38-40 y Held [1995]
p. 235). Los riesgos de que se produzca un «choque de civilizaciones» como lo plantea
Huntingto, aumentan. Las tecnologías -sobre todo la telemática- están produciendo importantes diferencias hasta entre las generaciones de una misma familia y habitantes de
una misma ciudad o país y homogeneidad en intereses, gustos y preferencias con personas
que viven en otras partes del mundo pero que tienen acceso a la misma información.
La transición entre dos siglos y la globalización que se está viviendo abre el camino a otros territorios de organización, solidaridad y cooperación entre la sociedad civil, el
ciudadano y el Estado de un mismo país y entre países. Los riesgos de este movimiento, de
esta transición desregulada, de apertura indiscriminada y anárquica y destrucción creativa
son importantes. Los riesgos y desafíos en esta materia son variados: restaurar la comunidad de pertenencia y la solidaridad sin caer en tribalismos o limpiezas étnicas, superar la
crisis de la familia y las cuestiones culturales originadas por una migración reemergente y
constante y la movilidad laboral, lo relacionado con las mega ciudades y sus barrios-países
y el efecto multicultural y al mismo tiempo homogeneizante de Internet. En resumen, significa plantearse la salida de la crisis del modelo de «crisol de razas» con una cultura dominante que primó en los últimos siglos. Otro modelo tendrá que convivir con distintas culturas, en un mismo espacio real y virtual. (Kymlicka [1996] pp. 13-23).
La reformulación y el fortalecimiento de la actual sociedad civil tiene que estar
acompañado de la emergencia de una nueva ciudadanía multidimensional complementaria a la nacional. Implica algo así como prepararse para ser sociedad civil y ciudadano
global al mismo tiempo que sociedad civil y ciudadano regional, nacional, provincial o
estadual, y local. Algunas de ellas ya existen y tendrán que se reformuladas; otras no
existen y habrá que inventarlas o crearlas. Este proceso resulta ser en la actualidad más
apremiante que nunca en un contexto de integración múltiple y simultánea marcada por
una globalización sin precedentes.

CON RESPECTO AL DÉFICIT DEMOCRÁTICO
La simultaneidad y convergencia en la consolidación de los procesos de democratización en la región ha sido fundamental a la hora de definir los actuales programas de
integración regional. Sin embargo, la relativa heterogeneidad de los actores políticos, las
diferencias de desarrollo económico y social entre los países y la falta de familias políticas,
sindicales y organizaciones empresariales han impedido, en algunas ocasiones, el logro de
rápidas y ágiles posiciones comunes. La creación de mecanismos de construcción de confianza mutua e incremento de consensos podría estimular y retroalimentar el proceso.
Las nuevas organizaciones, creadas sobre todo a nivel subregional en los años
90, superan en número y calidad a las conformadas a lo largo de toda la historia. Sindicatos, industriales y comerciantes, organizaciones sectoriales, consumidores, empresas de
servicios, universidades, ONGs y, en forma todavía incipiente, los partidos y otras organizaciones sociales van tejiendo mallas MERCOSUR, andinas, centroamericanas y caribeñas. La
necesidad de cerrar aún más el tejido de la malla aumentará a medida que el proceso se
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profundiza y se amplía a otros países incrementándose cuantitativa y cualitativamente las
relaciones con otras regiones integradas.
El estudio de mecanismos democráticos comunes o de apoyo mutuo para superar crisis orgánicas y estructurales así como las coyunturales de orden económico, social y
político, se presenta como un factor aglutinador y de consolidación del proceso de integración. La defensa de la democracia en un marco de la integración es fundamental como
criterio político de solidaridad común. En este sentido la inclusión de una cláusula democrática como reaseguro y medida preventiva en los acuerdos de integración es fundamental a
la hora de amarrar la consolidación democrática a la consolidación económica que brinda
un proceso de integración.
En este marco de ideas podría sostenerse que si la reforma del Estado pone más el
acento en las reglas que gobiernan sus relaciones o en la redefinición de sus misiones y sus
pautas de articulación con la sociedad que en la mera transformación de su burocracia o en la
actuación del Estado, como afirman Oszlak ([1996] p. 7) y Echebarria ([1996] p. 12), esa
reforma debería ser acompañada de una reforma de la «Sociedad Civil», la reformulación el
concepto de lo «cívico» y la generación de una nueva responsabilidad (accountability) compartida. En ese sentido, la crisis de representatividad y participación sería más bien una crisis
de sociedad que una crisis de una institución u organización.
El papel del gobierno, la burocracia, el Parlamento y la Justicia, así como el de
los partidos, depende de su interpretación por la sociedad y de la legitimidad de sus
actos tomados en el marco de un proceso integrativo. En este sentido, la no legitimidad
de los actos resulta ser al final de cuentas el origen por excelencia de todo déficit democrático. Para disminuir ese déficit el Parlamento y los partidos políticos, más acentuadamente que las otras instituciones, tendrían que rediseñar su papel y revitalizar su
participación en tales procesos.
El papel de los Parlamentos en los procesos de integración es difícil de definir
con claridad. La tendencia que se observa es que participan cada vez menos en los procesos de integración y en las relaciones exteriores en general. Esta tendencia, en favor de
los Poderes Ejecutivos, acentúa el déficit democrático. Las medidas para paliar estas tendencias pueden consistir en dotar a los legislativos de sistemas de información y análisis y
comunicación con las agencias y actores involucrados, de apoyo técnico a las comisiones
especializadas, y tener en cuenta en las reformas constitucionales la interdependencia
que existe hoy entre el plano local, nacional, regional y global, e incorporar la dimensión
parlamentaria en todo acuerdo de integración. Con todo, el efecto esperable de estas
medidas es de mediano plazo.
La ausencia de agrupaciones políticas y sociales militantes -a favor o en contra
de la integración- así como el escaso debate entre maximalistas y minimalistas que ha
acompañado siempre este tipo de proceso constituyen fenómenos notorios en la región.
Superada la rigidez ideológica de la posguerra fría, pocos partidos han incorporado en
forma militante una posición en contra o a favor de la integración. Y todo parece indicar,
salvo raras excepciones, que los desacuerdos son más tácticos que estratégicos, al menos
aparentemente. El «consenso» de fuerzas políticas y motrices es fundamental para sustentar todo proceso de integración, pero éste tiene sus riesgos cuando es pasivo o reactivo y no proactivo.
Las causas de esta tendencia son diversas. Sin embargo, algunas causas se pueden explicar por la profunda crisis de identidad que viven los partidos, manifiesta, entre
otros factores, por su rigidez organizativa y en ocasiones por el déficit democrático interno,
las tendencias actuales hacia candidatos sin partido, la creación de partidos ad hoc y coaliciones o agrupaciones más o menos permanentes de gran número de pequeños partidos y
facciones. Por otra parte, para atraer a todas las tendencias, los partidos -tradicionales o
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nuevos- tienen menos programas electorales concretos y son cada vez más programáticos,
inspirados en intereses difusos de centro.
La crisis llega en un momento de cuasi-nula reforma o modernización; sobre
todo cuando ésta es comparada con otras formas de organización social que sí han sufrido
profundas transformaciones en la última década. La pérdida del monopolio de expresión e
intermediación ciudadana ha sido producto, entre otros factores, de la limitada reacción a
los cambios tecnológicos y el efecto de éstos en las nuevas formas de organización social.
La creciente interdependencia entre los niveles de organización y relación entre lo subnacional, nacional, regional y global no ha sido suficientemente tomada en cuenta.
Cuando la irreversibilidad del proceso integrativo está confirmada por la realidad
del mercado, el reaseguro que otorga el entrecruzamiento de los intereses económicos y
comerciales y los altos niveles de interdependencia generados hacen que la propia sociedad
civil actúe y garantice el cumplimiento y la vigilancia de la gestión y de la gobernabilidad
del gobierno así como del Estado de Derecho del proceso democrático en su propio país y
en los otros países que participan en el mismo proceso de integración. Sin embargo, estas
acciones no resultan ser suficientes. Un papel renovado y proactivo entre parlamentos nacionales, instancias comunes y partidos políticos es condición fundamental, aunque no única,
para la superación del déficit democrático y la consolidación de tales procesos.
El mantenimiento del consenso, la confianza y la legitimidad de un proyecto de
integración es una tarea titánica dada la necesaria continuidad y permanencia del desafío y
el mantenimiento de resultados que, en general, se manifiestan en el mediano y largo
plazo. No asumir los costos de la integración por la vía de explicar decisiones que pueden
ser consideradas impopulares como «causas o efectos» que imponen los «otros» transfiere
responsabilidades que no son transferibles y acentúa una tendencia que el ciudadano puede sentir sobre la integración como un proceso que lo aleja cada vez más del centro de
decisión que afecta su cotidianeidad.
La idea-fuerza necesaria para poder hacer avanzar un esquema de integración
no puede fundamentarse solamente en los beneficios económicos del proceso ya que son
limitados y, más bien, de elevados costos en su inicio. Los inminentes costos y beneficios
globales y sectoriales en el corto y el largo plazo imprimen a la arquitectura de la integración la necesidad de mantener un alto grado de transparencia sobre la negociación y sus
impactos, así como un alto grado de participación de los actores afectados. Esto es fundamental a la hora de determinar las actitudes en favor o en contra de la integración y es
necesario saber que todo proceso de integración tarde o temprano involucra al aparato del
Estado y a la sociedad civil. Para que este proceso tenga la perdurabilidad, continuidad y
estabilidad necesarias para consolidarse se requiere una búsqueda permanente de un equilibrio de participación de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas.

CON RESPECTO AL DÉFICIT SOCIAL
El debate nacional que se genere sobre los ganadores y los perdedores del proceso de integración, así como la búsqueda de mecanismos para reducir el costo social, tiene
que ir acompañado en cierto momento del desarrollo de una institucionalidad o instrumentos por los que se obtengan y asignen recursos con otros criterios que los meramente
nacionales. Estos deberían permitir evaluar los costos sociales provocados, directa o indirectamente, por el proceso y los sectores o regiones a los cuales asignarles recursos.
El desarrollo de una cultura y un accionar solidario extranacional imprime un
concepto de cohesión económica y social regional (integración social), que se agrega al
nacional conformando un cimiento de estabilidad esencial y básico de todo proyecto ambicioso y de larga duración como es la integración. En los primeros años es más realista evitar
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los desequilibrios excesivos entre los costos y los beneficios originados por el proceso de
integración que pautar la distribución de los beneficios. Las diferencias de desarrollo existentes, el déficit social acumulado de la «década perdida» y las políticas de ajuste acentúan
el impacto y los problemas de distribución de costos y beneficios. Sociedades duales, a dos
o tres velocidades, y excluyentes despiertan el fantasma de la desintegración social.
La simultaneidad de los procesos internos, con los procesos de desregulación y
regulación regional configuran un contexto de alta complejidad en tensión constante con
las fuerzas de la globalización. A su vez, ésta estimula procesos convergentes y homogeneizadores en ciertas áreas y divergentes y disímiles en otras. La búsqueda desenfrenada por
una competitividad global incrementa las diferencias y los desacuerdos entre los países que
participan en un proyecto común. En este contexto, compartir o ponerse de acuerdo sobre
cuestiones tales como dumping social, claúsulas sociales o cohesión social se torna cada vez
más dificil y necesario. Conciliar los binomios solidaridad y competencia y distinción e igualdad
en un contexto de integración es aún más complejo que conciliarlos a nivel nacional.
Para abordar esta cuestión habría que encontrar respuestas a algunas preguntas
básicas como: ¿qué grado de integración?; ¿qué modelo de sociedad ?, ¿qué nivel de
solidaridad nacional y regional se quiere o se está dispuesto a aceptar? y ¿qué costos se
está dispuesto a pagar?
Las diferencias de las que parten los países de la región en términos de historia,
raíces, consolidación y experiencia política, niveles de desarrollo y cohesión económica,
social, humana, cultural, religiosa, geográfica y climática y grados de integración territorial,
así como en cuanto a sentimientos y percepciones sobre el presente y futuro, son importantes. Sin embargo, esas diferencias coexisten con características que se comparten y son
comunes. En este marco de diferencias y similitudes queda por saber qué es lo que los
ciudadanos de los países de la región desean, pueden y/o deberían hacer juntos y qué es lo
que desean, pueden o deberían hacer separados.
Algunas preguntas que pueden orientar el camino y contribuir al debate en curso
sobre el tema son las siguientes:
¿cómo paliar los efectos negativos, los costos, y cómo distribuir los beneficios del
crecimiento y el derrame originado por un proceso de integración?
¿qué nivel de armonización, mutuo reconocimiento o estándares mínimos a la
libre circulación de bienes, servicios, capitales y también factor trabajo o personas son necesarios o aceptables?
¿qué programas compartidos o comunes en campos como los de enfermedades
endémicas, medioambiente, narcotráfico y otras cuestiones sin frontera son necesarios o aceptables?
¿qué nivel de diferenciación y/o de uniformidad cultural, social, política y económica se desea y cuál es la que va o podría darse?
¿a qué nivel de integración de nuestras sociedades civiles se puede o quiere llegar?
Estas preguntas parecen conducir a otras, como un paso intermedio y necesario
para iniciar la búsqueda de respuestas:
¿cuáles son las fuerzas motrices de la integración? y ¿cómo participan éstas en
este proceso?
Se intentará dar respuesta a los dos últimos interrogantes.
El retiro o repliegue relativo de algunos de los actores tradicionales y la emergencia de nuevos y renovados en la escena regional modifica las clásicas formas de presión
caracterizadas por oportunismos, proteccionismos y resistencias al cambio. Los mecanis-
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mos de representatividad y participación, las formas de relacionarse y la metodología del
diálogo se modifican también en forma profunda.
Los empresarios y sindicatos, el aparato del Estado y las organizaciones políticas
y socio-económicas tradicionales han visto surgir, además de los cambios referidos, el llamado «tercer sector», un verdadero tercer pilar del mundo moderno, bisagra entre lo público y lo privado. La proliferación de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales de carácter local, provincial o estadual, nacional, regional, internacional y global
se ha multiplicado en los últimos años. Las mujeres, los jóvenes, los desempleados, los
consumidores, los ecologistas, el ciudadano Internet y los municipios, provincias, entidades
estaduales, regiones o zonas fronterizas, entre otros, han irrumpido en la escena como
nuevos actores emergentes.
¿Cuáles son las nuevas formas de relación, participación y representación necesarias en un proceso integrativo?
Una respuesta inmediata es, sin dudas: depende del grado de profundización y
ambición del proyecto común. Sin embargo, en la realidad los caminos y objetivos trazados
se modifican a medida que el proceso avanza, lo cual conlleva transformaciones continuas
en las formas de relación, participación y representación.
Las relaciones entre los actores y las instancias que participan en un proceso de
integración son cuasi infinitas. Por ello es que a medida que aumente el tráfico se necesitarán reglas, caminos renovados y nuevos, construcción permanente de puentes y autopistas reales y virtuales.
Las formas de participación se verán también afectadas por este movimiento.
Será esencial para mantener el espíritu integrador, instrumentar y fomentar ámbitos y
formas nuevas de participación, negociación y discusión entre empresarios, sindicatos,
consumidores y otros actores del «tercer sector» y gobierno de un mismo país y entre los
países participantes de un esquema de integración. Temas como competitividad y empleo, reconversión y formación, medio ambiente y calidad de vida son esenciales a la
hora de definir criterios comunes.
La cuestión de la representatividad es también central para el avance de los procesos de integración. Los comités económicos y sociales nacionales y regionales clásicos y
los foros consultivos son instancias importantes, pero no suficientes dadas las transformaciones económicas y organizacionales producidas en la última década. Un complemento
posible puede ser una mesa de trabajo nacional de consulta permanente entre las partes
«tradicionales» y los nuevos actores que están representados a nivel nacional, que podrían
estar al inicio representados por un colectivo común. En este marco, la representatividad de
los nuevos actores emergentes no sindicalizados u organizados de forma tradicional estaría
solucionada. Sin embargo, esta forma tendría que ser flexible y abierta y sujeta a permanentes cambios que acompañen el desarrollo del proceso.
La preferencia por el «lobby» y las relaciones directas ya instauradas y tradicionales de los grupos de presión y de interés y de otros actores individuales y organizados
poderosos no tiene porqué excluir otras formas novedosas y menos individualistas, que el
ámbito común institucionalizado de un acuerdo de integración genera. Las formas de relación que crean estas entidades más o menos comunes no reemplazan a las clásicas, sino las
complementan y completan creando consenso, confianza mutua y aumento del poder de
negociación, el que termina siendo mayor que el que resultaría de la suma de las partes. En
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este contexto, los parlamentos nacionales y las instancias parlamentarias subregionales
y regionales tendrían también que potenciar formas de representatividad alternativas y
de mayor permanencia en tiempo y espacio que las desarrolladas hasta la actualidad.
Los niveles de ambición y los desafíos múltiples y simultáneos de integración
sumados a los déficit acumulados y los emergentes ponen al déficit democrático y al social
en alta tensión. Un sistema que coordine un buen grado de direccionalidad, gestionabilidad
y gobernabilidad -en suma de institucionalidad- se convierte en vital a la hora de hacer
funcionar en forma permanente un conjunto de interacción humana tan complejo como el
que se genera en un proceso de integración.
Como propuesta, aunque puede parecer abstracta a simple vista, se buscará construir un soporte para la acción que permita atenuar los déficit abordados.

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN: DE UN CÍRCULO VICIOSO A UN CÍRCULO VIRTUOSO
A modo de conclusión, y como propuesta, se intentará partir de un imaginario
triángulo cuyos tres lados serán llamados direccionalidad, gestionabilidad, gobernabilidad.
Esos tres lados sostendrán el «círculo de coordinación» que hasta el presente ha sido sobre
todo vicioso y que debería transformarse en un círculo virtuoso que permita disponer de
nuevas capacidades para gobernar el presente y el futuro próximo.
Dror [1996] da algunas pistas que permiten centrar el debate que se refiere al
déficit de capacidades para gobernar. La gobernabilidad es un concepto complejo de definir y
una realidad compleja de realizar que se manifiesta principalmente en la relación EstadoSociedad Civil. En el marco de un proceso de integración es fundamental para su perdurabilidad conocer cómo funciona esa relación entre los aparatos de los Estados y las sociedades
civiles nacionales de los países miembros del proceso y de otros que no lo son. La gobernabilidad en un proceso de integración debería plantearse entonces como de actuación diferenciada dependiendo en qué nivel, dimensión o fase actúe. Al menos pueden ser identificables
tres niveles posibles, por lo que podríamos llamarle gobernabilidad «trifásica».
Sin definirlo como gobernabilidad, Oszlak ([1996] p. 2) subraya que los estados
latinoamericanos afrontan hoy un replanteo de las reglas de «juego que gobiernan sus
relaciones con la sociedad civil, así como con otros Estados y sociedades nacionales».
La reforma del Estado que se está procesando está íntimamente relacionada con
este proceso de redefinición de gobernabilidad que aquí llamamos «trifásica». El rediseño
del Estado, sostiene Echebarria ([1996] pp. 5-6), sería insuficiente si no es capaz de romper
las limitaciones de la «razón nacional, buscando razones regionales y globales» (Dror, al
hacer referencia al nivel regional, la llama la razón de Europa). En este orden de ideas, el
autor expresa que reforma e integración responden a una lógica común ya que son la
dimensión interna y externa de la crisis del Estado Nacional.
En este marco de múltiples desafíos podría señalarse que si por una parte podría
ser necesario cada vez menos Estado, por la otra tendría que desarrollarse cada vez más
gobierno o más gobernabilidad a distintos niveles para poder afrontar los desafíos que
implica la integración múltiple y simultánea. Las condiciones que afectan la gobernabilidad
son múltiples e interdependientes. Escoger dentro de ese aspecto solo a aquéllas en que
puede influir una institución determinada no constituye un buen enfoque, según opina
Tomassini ([1992] p. 2).
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En este marco se coincide con Echebarria cuando sostiene que el Estado se presenta como una pluralidad de instituciones que representan a diversos poderes, funciones y
ámbitos territoriales y que se ejercen cada vez más en procesos interorganizativos e interinstitucionales en los que se entrecruzan las actuaciones. De esta forma, la interdependencia resultante hace que los aspectos críticos se sustancien en las fronteras de las entidades
concurrentes y no en el interior de una sola administración. El autor sostiene que la gestión
de las fronteras y de las transacciones entre instituciones se convierte en una dimensión
crítica de la reforma del Estado. En el caso de la integración este esquema se potencia de
forma casi infinita y compleja al incorporar otros niveles al nacional-subnacional, como son
el subregional-regional y el global-internacional y otros actores extranacionales.
El desarrollo de políticas públicas de integración, las instituciones, los aspectos
jurídicos y las cuestiones económicas y comerciales han monopolizado prácticamente la
atención, el debate y la práctica, pero muy poco o nada se ha trabajado en cuáles son las
capacidades necesarias para materializarlas.
Partir de los siete grandes «déficit» a la hora de plantearse avanzar hacia los
objetivos y desafíos de la integración ha permitido una aproximación al objetivo propuesto.
Como se mencionó, estos déficit no atraen la atención que merecen y cuando se presentan
en la realidad -en ocasiones en forma conjunta, interdependientes o dependientes- no son,
por una parte, muy transparentes al análisis y, por la otra, son difíciles de superar. Muchos
de ellos son parte de «déficit» crónicos acumulados en las últimas décadas en las sociedades y Estados de los países de la región.
El objetivo de este ensayo no ha sido detectar e «inventariar» problemas o proponer un «recetario». La propuesta es, según se indicó al inicio, identificar y desmenuzar
someramente los centros neurálgicos en cada nivel de desafío para orientar acciones más
precisas de transformación y cambio. Identificar los déficit principales y las necesidades
generadas en cada nivel y en cada etapa del proceso de integración podría orientar la
forma de mejorar las capacidades existentes, cómo generar las nuevas y los pasos que
podrían ser necesarios anticipar para desarrollar las capacidades necesarias en un futuro
próximo sin crear superávit. Se subraya este ultimo punto, a tener muy en cuenta en la
región, dado que en las décadas pasadas no se prestó atención a la relación costos-beneficios que implica generar capacidades. «Cuanto más capacidades mejor» eran pensamientos que primaban en el ambiente sin evaluar costos-beneficios y, sobre todo, sin tener en
cuenta los enormes costos que produce la capacidad ociosa
Los déficit de capacidades de respuesta están, entonces, relacionados con el aumento de las exigencias de una integración heterodoxa, múltiple y simultánea como la actual
y de un mundo cada vez más globalizado e internacionalizado que plantea distintas exigencias. Por una parte, que las cuestiones internacionales se aborden en forma cada vez más
especializada y sectorializada y, por la otra, que los temas domésticos se aborden de manera
más globalizada e internacionalizada. Como se ha indicado, estos déficit no se presentan sólo
para el operador público ya que las empresas, sindicatos, organizaciones sociales y la sociedad civil en general tienen también que responder a una creciente demanda y exigencia para
formular y gestionar la creciente interdependencia, la diversidad, la complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad y el cambio constante que implica una integración pluridimensional.
Para intentar delinear las necesidades emergentes, que se incrementan día a
día, se parte de ese «manojo» de capacidades, como subraya Best [1996]. Se abordarán,
por lo tanto, los déficit que se presentan en la realidad sin entrar en los detalles y la
complejidad que implicaría abordar déficit específicos por «acción», objetivo más ambicioso que se intentará encarar con posterioridad. El reto de la actual propuesta es que, al
identificar los déficit y diferenciar las singularidades de las capacidades necesarias para
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afrontar los desafíos de integración de otros desafíos se pueden definir con mayor precisión algunos mecanismos y acciones necesarios para adquirir rápidamente capacidades
nuevas o renovadas. Esta es una tarea colectiva de todas las instituciones de formación
involucradas a la que se aspira contribuir.
La interdependencia en la que se encuentran estos déficit en la realidad es
muy compleja.
En este marco se propone, como instrumentos conceptuales y prácticos para
abordar el «megadesafío pluridimensional de la integración global», partir de un esquema
figurativo del triángulo (figura A) que representa, junto con el sostenido círculo de coordinación, el Centro Neurálgico de los déficit. La base estaría representada por la Direccionalidad, déficit-variable que se interpreta como un concepto más de orden político-estratégico en el que se intenta conjugar o medir, entre otros, voluntad política, consenso, unanimidad, coherencia, continuidad, credibilidad, conducción y liderazgo del gobierno en definir
la estrategia para materializar una Política de Estado como es la integración. Esta podría ser
asimilada al escalón 8 y 9 de la escala de coordinación de Metcalfe [1996] ( figura B).
Otro de los lados del triángulo está representado por la Gestionabilidad, déficitvariable que se interpreta como un concepto de orden tecno-burocrático en el que también
se intentan conjugar o medir en términos de eficiencia y eficacia y efectividad. Esta podría
asimilarse a los escalones del 1 al 6 de la escala.
El otro lado, que cierra el triángulo, está representado por la Gobernabilidad, déficit-variable más de orden societal que se interpreta como un concepto intermedio o puente
entre los dos anteriores donde se intenta conjugar o medir en términos de transparencia,
participación, legitimidad, confianza, sensibilidad y responsabilidad (accountability). Este último escalón es un agregado a la escala de coordinación, el número 10, escalón y puente a la
vez, que permite al aparato del Estado conectarse con el ambiente inmediato exterior representado por la sociedad civil.
Concepto y realidad, por lo tanto central para abordar el déficit democrático y el
social (Prat [1996]).
Un círculo o circuito virtuoso y sistémico (figura A) rodearía el triángulo haciendo
interactuar sus lados; representa la coordinación necesaria entre los déficit-variables mencionados. Este es el que más se asimila al escalón 7 de la escala de Metcalfe (fijación de
parámetros) pero que, además, cristaliza en sí los 10 escalones y es, según este ensayo, el
núcleo del centro neurálgico.
La gestionabilidad y gobernabilidad son dos caras o fases de un mismo proceso
fuertemente interdependiente cuya base es la direccionalidad. Si se hace una lectura sistémica se podría afirmar que al interrelacionarse en forma interdependiente crean y fluyen en
un halo o circuito de «corriente trifásica», en la que una modificación o alteración en alguna de ellas afecta a las demás. Este circuito retroalimentado, que aquí llamamos coordinación, es el conductor en el que fluyen corrientes alternas de comunicación e información
entre fuentes generadoras (direccionalidad, gestionabilidad, gobernabilidad) que en forma
también alterna son consumidoras-productoras de decisión.
El proceso de coordinación de los tres déficit-variables, de estas tres fuentes,
mediante este conducto trifásico, no funciona de la misma manera si se está en el momento
de formulación, negociación o ejecución. Por otra parte, sin embargo, la simultaneidad y la
continuidad de estos momentos son cada vez más frecuentes cuando el proceso de integración se intensifica. Estos momentos decisionales circulan por un circuito de corriente
cada vez más continua y permiten asegurar la retroalimentación del proceso por medio de
un fluido conductor de información y comunicación. Como es sabido, la formulación, negociación y ejecución es la consecuencia de una multiplicidad de decisiones y los mecanis-
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mos de información y comunicación son los nervios centrales de este sistema. Estos son los
que permiten actuar con mayor rapidez y capacidad de reacción, fundamentales en un
proceso continuo y de alta complejidad como es la integración.
La evaluación, monitoreo y control mantienen el sistema en alerta y permiten
corregir el rumbo y verificar el grado de cumplimiento. Sin embargo, su efectividad depende, además de la calidad técnica de los análisis, de cuándo se efectúa y quién lo efectúa.
Estas técnicas de seguimiento no actúan de igual forma en los momentos de formulación,
negociación y ejecución y los resultados varían según si son efectuados por entidades públicas o privadas e independientes.
La coordinación de todos los elementos: direccionalidad, gestionabilidad y gobernabilidad, por una parte, formulación, negociación y ejecución por la otra, y evaluación,
monitoreo y control combinan situaciones de cooperación y de conflicto, sentimientos antagónicos y/o asociativos entre las partes involucradas. Lo puramente político-estratégico en la
direccionalidad, lo puramente tecno-burocrático en la gestionabilidad y lo puramente societal
en la gobernabilidad constituyen una divisoria difícil de definir en la realidad. Las funciones
políticas y de gestión administrativa se retroalimentan e interactúan en forma constante, y en
un proceso de negociación continua como es la integración no están divididas en compartimentos estancos. Entre la neutralidad tecnocrática y la razón de Estado existe una interdependencia de tipo sistémica y la gobernabilidad es el cable a tierra de este sistema.
Si se parte de la base de que este enfoque puede servir para ordenar ideas y
orientar la acción, se podría avanzar otro paso más en el intento haciendo una extrapolación del esquema representado por el triángulo y su círculo a tres niveles concretos (figura
C). Se rebautizaría al nuevo esquema propuesto de tres niveles con el fin de conjugar los
múltiples desafíos de integración mencionados en la primera parte de este trabajo.
Se denominará nivel interprocesos al inter-regional-internacional que está centrado en la relación existente entre los procesos de integración. Se llamará nivel intraproceso al que se desarrolla al interior de un proceso de integración determinado, y nivel nacional al nacional-subnacional al que hace hincapié en el interior de un país parte o miembro
de un proceso de integración.
El vértice superior del triángulo quedaría semiabierto con el fin de «conectarse»
con otros triángulos que representarían otros niveles interactuables de círculos de coordinación para los distintos niveles de ambición y de complejidad del sistema. Se propone reagruparlos en tres, aunque el grado de desagregación de los niveles (representados por los triángulos y los círculos) podrían multiplicarse según los niveles de desafíos de integración.
En la medida de lo posible y de acuerdo a las realidades de la región, se utilizará el
concepto de subsidiariedad utilizándolo como instrumento de la práctica que ayude a definir
o identificar la direccionalidad, gobernabilidad y gestionabilidad más adecuada en cada uno
de los tres niveles propuestos. Esto podría garantizar, por medio de un reordenamiento y
reasignación permanente de funciones y de competencias -sean éstas en forma centralizada
o descentralizada entre los distintos niveles-, un máximo de valor agregado de transparencia,
participación, legitimidad, confianza, consenso, credibilidad, eficiencia y eficacia que permita
superar el déficit democrático y social existente a cada nivel de integración.
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Figura C

Inter-regional-internacional
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Negociaciones para la liberalización del comercio entre
América Central, Colombia y Venezuela desde 1991
hasta 1995: orígenes y colapso

Jaime Granados B.
Ex-Jefe Negociador Comercial por Costa Rica.

Resumen
En el período comprendido entre 1991 y 1995, Venezuela, Colombia y los países de América
Central entablaron negociaciones tendientes a alcanzar un acuerdo de libre comercio. Este trabajo analiza los múltiples factores en la economía política prevaleciente que dieron origen a ese
intento y los que finalmente generaron su colapso. Un gran número de fuerzas nacionales e
internacionales se conjugaron para impulsar a América Latina a comprometerse en negociaciones
de libre comercio. El entusiasmo generalizado y vigoroso por la integración comercial servía para
múltiples propósitos: renovar las esferas de influencia de los poderes medianos subregionales, asegurar salidas para la exportación, completar reformas internas, y prepararse para futuras negociaciones con socios comerciales más importantes. La iniciativa estaba condenada al fracaso por
múltiples factores. Agendas comerciales saturadas, falta de interés público o privado que impulsara este acuerdo en Centroamérica, administraciones cambiantes, restricciones para encarar una
negociación conjunta dentro de un marco de integración centroamericana poco desarrollado, y el
poder relacional insuficiente por parte de Colombia y Venezuela fueron factores que, de una u
otra manera, afectaron estas negociaciones. Como resultado, se aprendieron algunas lecciones
pero se desperdiciaron tiempo y recursos valiosos. En estas circunstancias, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en caso de tener éxito, puede ser la única iniciativa capaz de unir a
los siete países en un acuerdo de libre comercio.

I. INTRODUCCIÓN
En 1991, Venezuela propuso un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) a los países
centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En ese
año, los seis países acordaron un marco básico para las negociaciones. Las discusiones
preliminares fueron muy lentas y no mostraron mucho progreso hasta fines de 1992 y
principios de 1993 cuando la iniciativa recibió más atención. Colombia se unió al proyecto
en el curso de esos meses y las negociaciones tuvieron lugar a lo largo de 1993. Durante
1994, las negociaciones sufrieron constantes interrupciones y en 1995 el proyecto perdió
impulso y se derrumbó. Este trabajo intenta explicar ese colapso y clarificar sus implicancias.
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Varios factores de diferente naturaleza (económica, política) y alcance (nacional,
regional, mundial) acompañaron tanto al comienzo como al derrumbe de esta iniciativa.
Muchas cosas sucedieron dentro de los siete países y entre ellos durante el período en
evaluación que han sido consideradas como causas, en diferentes grados, del destino de
este proyecto. Este estudio considerará brevemente la importancia de estos factores, asignándoles el peso adecuado en la cadena de causalidad.
Dado el doble propósito de este trabajo -analizar el comienzo y el derrumbe-, se
utilizará una hipótesis general para cada componente. En cuanto al origen de la iniciativa,
se argumentará que se basó en los amplios, y ya tradicionales, intentos por parte de Venezuela de consolidar su posición como poder regional. Al comprometerse al libre comercio
con los países de Centroamérica, Venezuela buscó definir más claramente sus relaciones
con esos países con la intención de incorporarlos agresivamente a su esfera de influencia.
Colombia, un poder regional menos agresivo que buscaba no quedarse atrás, se unió oportunamente a la iniciativa en el ámbito de relaciones muy especiales con Venezuela. Valiéndose de todo esto, la nueva política económica internacional de fines de la década del
ochenta y principios de la del noventa (globalización, regionalización, liberalización económica, democratización) proveyó una oportunidad única para embarcarse en una empresa
de esa naturaleza. Los países reaccionaban muy rápidamente frente a los acontecimientos
externos que tenían lugar en todo el mundo, tales como el Emprendimiento para la Iniciativa de las Américas (EIA), que tuvo un rol fundamental en la región.
En cuanto al fracaso de las negociaciones, la principal hipótesis consistirá en que
primero Venezuela y luego Colombia sobrestimaron la habilidad de los países centroamericanos para negociar como grupo. Al contrario de México, que estaba de acuerdo con la
flexibilidad buscada por Costa Rica, esos dos países no lograron ningún resultado dado que
no fueron capaces de entender correctamente los mapas políticos y económicos, bastante
obvios, tanto de la región como de los países individualmente. Las negociaciones, tal como
fueron concebidas y estructuradas, estaban destinadas a fracasar aún antes de comenzar
porque: (1) el Mercado Común Centroamericano (MCCA) no había completado todavía su
transición hacia un renovado esquema de integración para su inserción en el mundo; (2) el
libre comercio con Venezuela y Colombia no representaba en ese momento un objetivo
político o económico apetecible para los países del MCCA; y (3) Colombia y Venezuela, ya
sea individual o conjuntamente, no tuvieron durante ese período el poder relacional1 que
indujera al MCCA a firmar un acuerdo de libre comercio con ellos.
El objetivo de este trabajo no es hacer una descripción detallada de las negociaciones o de sus aspectos técnicos. Tampoco pretende juzgar las políticas exteriores o, más específicamente, las políticas de negociación comercial de los países involucrados, algunos de los
cuales fueron muy exitosos durante el período en consideración a pesar de este fracaso
(aislado) en particular. La hipótesis sobre el fracaso de la negociación, tal como se delinea en
este trabajo, no busca debilitar la responsabilidad de los países del MCCA. Sus faltas y sus
limitaciones serán señalados en el debido momento. El punto real en cuestión es, sin embargo, que un derroche tal de tiempo y recursos se podría haber evitado si Colombia y Venezuela hubiesen prestado más atención, como lo hizo México, a las condiciones internas en Centroamérica. Para empeorar la situación, estos países endurecieron progresivamente sus posturas comerciales durante las negociaciones, cerrando, de esta manera y poco a poco, lo que
podría haber sido en ese momento -dadas las circunstancias- la única posibilidad de un resultado exitoso para esta particular iniciativa: una reciprocidad asimétrica más clara.
A menos que se especifique lo contrario en el texto, se debe suponer que muchas de las situaciones descriptas podrían ahora ser diferentes en grados variables.
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II. LOS ANTECEDENTES
Esta sección comprenderá una serie de diferentes acontecimientos políticos y
económicos que tuvieron lugar a nivel nacional, regional e internacional antes que se lanzara la iniciativa. No sólo tratará temas referidos al origen de la iniciativa y su contexto en
economía política internacional, sino que incluirá también a los principales factores que
dieron forma a lo que luego serían las limitaciones que en términos de poder, políticas e
instituciones contribuyeron al derrumbe de este particular proyecto en los siete países.
Dentro de los antecedentes generales, seis elementos fundamentales dieron forma al proyecto y determinaron su fracaso. En primer lugar, se tratará la situación política y
económica existente en América Central durante la década del ochenta. En segundo lugar,
se evaluará el rol del Grupo Contadora. La experiencia de Contadora estaba destinada a
ser importante para estos tres países porque fue un factor, entre otros, que determinó las
relaciones futuras entre ellos y con Centroamérica. En tercer lugar, se analizará la situación
interna política y económica de Venezuela, al igual que sus relaciones internacionales con
Centroamérica. En cuarto lugar, se estudiará a Colombia, sus circunstancias políticas y económicas, y su fundamental pero limitado interés en la región. En quinto lugar, se verá cómo
la nueva economía política internacional mundial adquiere particular importancia. Impulsado por muchos factores, EE.UU. -el poder hegemónico regional- lanzó el EIA en 1990.
Este fue el primer factor (aunque no el único) que aceleró la decisión de los países latinoamericanos de comprometerse en negociaciones encaminadas hacia áreas de libre comercio
y uniones aduaneras. En sexto lugar, y finalmente, se analizará el rol de Costa Rica. Un
análisis de su particular situación política y económica, sus sentimientos de desencanto con
el MCCA, y sus problemas de coordinación inter-institucionales contribuirá a la comprensión más completa de la negociación.

AMÉRICA CENTRAL EN LA DÉCADA DEL OCHENTA
La década del ochenta también fue una "década perdida" para las cinco repúblicas de América Central. En términos económicos, todos ellos tuvieron un mal desempeño. Los movimientos guerrilleros, las revoluciones y las contrarrevoluciones eran parte del
panorama en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y fueron factores importantes de profunda inestabilidad política y económica. Aún aquellos países que no sufrieron los efectos
destructivos de una guerra -Costa Rica y Honduras- atravesaron una de las más severas
crisis económicas de sus historias nacionales. La mayoría de los indicadores de la década
del ochenta hacen pensar a los observadores que el reloj se ha retrasado diez años o más.
Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis de la deuda, estos países
habían gozado de una tasa de crecimiento "apreciable" (Lizano [1994] p. 4). El MCCA,
establecido en 1960, tuvo éxito durante la primera década de funcionamiento. Al igual
que otras iniciativas de integración en América Latina, el MCCA nació bajo la inspiración
de las estrategias de industrialización basadas en la sustitución de las importaciones (ISI)
(Bulmer-Thomas [1987] p. 172). La década del setenta, sin embargo, trajo con ella crisis
económicas y problemas dentro de los países que conspiraron contra el marco institucional
de la integración.2 Al igual que en el resto de América Latina, a principios de la década del
ochenta, cada país por separado introdujo reformas siguiendo los lineamientos de libre
mercado del Fondo Monetario Internacional (FMI)/Banco Mundial (BM).
A principios de la década del ochenta, el MCCA había realmente fracasado. Esta
situación venía desarrollándose desde fines de la década del sesenta (Bulmer-Thomas [1987]
p. 201). A partir de 1971 se hicieron propuestas para reestructurarlo y este proceso aún
continúa. Algunas de estas propuestas se han adoptado y otras se han rechazado, lo que
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ha provocado que el status legal del MCCA en la década del noventa sea muy confuso.3
En la década del ochenta, factores económicos intervinieron para llevar al MCCA prácticamente a su fin (Bulmer-Thomas [1987] p. 90).4 El proceso para redefinir y lanzar
nuevamente el MCCA en la década del noventa fue muy traumático y evolucionó de
manera muy pobre y lenta. Costa Rica, en particular, tenía sentimientos encontrados
con respecto a la naturaleza y el carácter que adoptaba la nueva integración. Más
adelante se volverá sobre este tema.
Por otra parte, después de la Revolución Sandinista en Nicaragua, en 1979,
América Central se transformó en el tablero de una partida de ajedrez ideológicamente
polarizada entre el Este y el Oeste, durante los últimos días de la Guerra Fría. Esta situación
hizo que intervinieran varios otros países y actores que no pertenecían a la región. En
primer lugar desde 1983, el Grupo Contadora y, más adelante, la Comunidad Europea (CE)
y las Naciones Unidas trataron de mediar en la crisis (Whitehead [1996b] p. 215). Como
resultado, tanto el conflicto como los acontecimientos futuros adquirieron dimensiones
adicionales, algunas de las cuales son fundamentales para este trabajo.

IMPORTANCIA DE CONTADORA
El Grupo Contadora tuvo un rol muy importante en América Central durante el
período 1983-86. Esencialmente, comenzó a articular elementos para la que luego sería
una salida negociada de la crisis de Centroamérica. Fue el primer esfuerzo conjunto en
América Latina para resolver un problema común: el impasse centroamericano. A raíz de
contradicciones internas entre los dos principales actores -México y Venezuela- sólo pudo
lograrse un limitado incremento del compromiso efectivo en 1986 (Kaufman Purcell [1987]
p. 161). Era imposible para países como México y Venezuela llegar a un acuerdo sobre
temas tales como la revolución, la democracia y sus relaciones con EE.UU., un actor fundamental en este escenario. No obstante, la experiencia Contadora tuvo un efecto muy importante en la definición de las proyecciones nacionales de los países miembros hacia América Central. Esta no había sido la primera vez que esos países tenían una participación
activa en la región. 5 No obstante, la familiaridad de los Cuatro con Centroamérica siguió
siendo limitada. "Contadora ha ayudado a enseñarles acerca de América Central y acerca
de cada uno de ellos. También les ha mostrado que es mucho más fácil pedir una solución
diplomática que crear una" (Kaufman Purcell [1987]).
En general, estos contactos entre poderes regionales ayudaron a ajustar las normas y percepciones poco precisas que cada uno de ellos tenía de los demás y de sus
conexiones con América Central. En primer lugar, todos ellos tienen realmente interés en la
región. Ya sea respondiendo a preocupaciones de seguridad o con fines comerciales, todos
tratan de incluir al área dentro de sus respectivas esferas de influencia. En segundo lugar,
este interés, y la habilidad de hacerlo valer es proporcional al poder relativo del país. Una
escala jerárquica comenzaría con México, seguido por Venezuela y terminaría con Colombia. Las habilidades de Panamá son mucho más limitadas. En tercer lugar, la agresividad de
su política exterior hacia la región dependerá de dos factores: los problemas internos y
otras necesidades imperiosas de la política exterior. En cuarto lugar, por razones históricas,
geográficas e institucionales, Colombia prefiere unirse a Venezuela antes que a México,
creando así un eventual bloque bilateral al sur del istmo. Estas ideas permanecen en la
mente de los dirigentes políticos. No obstante, posteriores reformas institucionales en Colombia y Venezuela separaron al comercio de las políticas exteriores, y así limitaron en
parte la visión política de los dirigentes encargados de formular políticas comerciales. Este
tema se analizará más adelante.
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Finalmente, Contadora dio a luz a un vástago económico: el Grupo de los Tres
(G-3). Una vez visualizado el panorama político y económico internacional de la década
del noventa, México, Colombia y Venezuela actualizaron sus herramientas de política exterior para aplicarlas a sus relaciones mutuas. El G-3 no es únicamente el reflejo de los
acontecimientos que tenían lugar en la década del noventa. Es un acto de creación cuyos
orígenes se remontan a Contadora, pero que vio la luz del día en la dinámica renovada de
la nueva década. Con el objetivo de encarar negociaciones de libre comercio con México,
Venezuela y Colombia se convirtieron en un bloque. Esta acción no fue sólo una intención
deliberada para tratar de incrementar su poder de negociación. Por el contrario, fue un
paso lógico dado el marco de las relaciones bilaterales llevadas a cabo durante principios
de la década del noventa. Obviamente, el G-3 no fue una iniciativa cuyo principal propósito era incrementar la influencia de los Tres en Centroamérica. Por el lado mexicano, este
emprendimiento se relacionaba más con el deseo del gobierno de neutralizar la percepción
popular de que EE.UU. es la suprema preocupación nacional y, en segundo lugar, con la
política de desarrollar un sistema hub-and-spokes. 6 En los otros dos países, tuvo más que
ver con sus aspiraciones de unirse al grupo comercial del norte. Aún así, gran parte de las
ambiciones políticas del G-3 en el largo plazo incluían proyectos conjuntos de sus miembros en América Central. No obstante, hasta el momento esa había sido una postura ambivalente. Tanto México por un lado como Colombia y Venezuela por el otro buscaban,
separada y simultáneamente, encarar negociaciones comerciales con Centroamérica.

VENEZUELA
Antes de 1989, Venezuela, uno de los pocos bastiones de la democracia en el
subcontinente, había sufrido los mismos problemas que enfrentaron la mayoría de los países de América Latina durante esa década: un estado de bienestar y un modelo político
rentista que perseguía políticas de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), ya
anacrónico cuando emergieron las crisis de la deuda en la década del ochenta. Pero
también había causas específicas de Venezuela. La alta dependencia del petróleo y la
consiguiente falta de planificación, la corrupción, las agencias del estado sobredimensionadas, la dependencia con respecto al capital transnacional (Rosen [1995] p. 86), las
políticas clientelistas (Blanco [1993] p. 100) y el populismo (Hausmann [1990] p. 224)
son también algunas de las explicaciones que dan cuenta de la existencia de una crisis
económica en Venezuela.
Apenas asumió Carlos Andrés Pérez, en 1989, se puso en marcha un tratamiento shock de ajuste y reforma estructural, llamado el "paquete", cuyo objetivo final
era detener la declinación de los niveles de vida y la creciente descomposición social y
poner al país en una nueva senda de crecimiento y estabilidad. Este tratamiento se componía de medidas neoclásicas típicas (Rosen [1995] p. 89): estabilización económica,
liberalización y privatización. Una parte importante del plan de liberalización comercial
consistía en una agenda muy agresiva de negociaciones de integración comercial con el
propósito general de expandir los mercados y las oportunidades comerciales y de desarrollo para los agentes locales.
Venezuela había desarrollado fuertes relaciones con países de América Central.
Este país tiene intereses tradicionales geoeconómicos y geopolíticos tanto en el Caribe
como en Centroamérica. Los académicos y los políticos venezolanos por igual han reconocido expresamente estos intereses (Gamus [1990] pp. 160 y 184, Cardozo [1987] p. 181,
Casanovas [1987] p. 217, Ortiz [1994a] pp. 115 y 118, [1994b] p. 217 y Serbin [1994] p.
26). 7 De hecho, la presencia de Venezuela en la región precede a la formación e intervención del Grupo Contadora. Una vez que Venezuela adoptó una política exterior más activa
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y menos defensiva, en 1974 (Gamus [1990] p. 104), se desarrollaron una serie de proyecciones multifacéticas sobre América Central y el Caribe. Esta situación coincidió con el auge
del petróleo que proveyó al gobierno de cantidades enormes de petrodólares para atender
necesidades estatales. Durante este tiempo, Venezuela comenzó a consolidar su posición
como "poder intermedio" en el mundo y, claramente, como poder regional en el área del
Caribe y América Central (Cardozo [1987] p. 193). Una enumeración meramente cuantitativa de los acuerdos y declaraciones conjuntas firmadas entre 1971 y 1984 por Venezuela
y los 23 países de la Cuenca del Caribe, incluyendo a México, indica que hubo 228, de las
cuales 62 fueron firmados con los cinco países del MCCA.8 Muchos de estos acuerdos proporcionaron beneficios positivos a los estados de la Cuenca del Caribe. La habilidad para
proporcionar una cierta ayuda fue fundamental para lograr el status de "poder regional".9
La presencia de Carlos Andrés Pérez como figura clave en la promoción de Venezuela a nivel internacional cobra aquí mayor importancia. Apoyado por miles de millones de petrodólares, Pérez se transformó en un activista internacional durante su primer
período como presidente (1974-79) y continuó haciendo esfuerzos durante su segundo
período en ejercicio (1989-94). Sus discursos reflejaban constantemente su convicción acerca
del "sueño de Bolívar" (Pérez [1988]). Más aún, Gamus [1990] sugiere, a lo largo de su
libro, la existencia de una convergencia entre las actitudes de Pérez para con América
Central y las de la Internacional Socialista (IS), de la cual él era también una figura clave.
Pérez cultivó lazos personales con varios presidentes de muchos países de la región, especialmente con aquéllos cuyos partidos políticos estaban afiliados a la IS (Daniel Oduber,
Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Napoleón Duarte, etc.). Pérez mismo había vivido en
Costa Rica durante su exilio político (De Gonzalo [1987] p. 33). Se ha argumentado que
aunque él negara cualquier interés previo de su gobierno en América Central, sus actitudes
como presidente indicaron lo contrario (Gamus [1990] p. 183).
Otro factor determinante de las proyecciones de Venezuela en Centroamérica es
que este país siempre ha respondido rápidamente a los movimientos de México hacia los
países del MCCA. Como poderes regionales, ambos países tienen una larga tradición de
buenas relaciones con América Central. El istmo y Colombia proporcionan a los dos países
un contacto terrestre, que permitirá en el futuro una gigantesca interconexión energética
en el hemisferio. Si existe una región donde los dos países puedan ejercer influencia y
poder, esa región es América Central (y el Caribe en menor grado). Centroamérica ha sido
un área donde ambos países han ejercitado sus capacidades para la política exterior; en
consecuencia, ha nacido un sentimiento de competencia. Este factor, sin embargo, no estaba restringido a las relaciones con América Central a principios de la década del noventa.
México estaba desarrollando su propio sistema comercial hub-and-spokes10 con varios otros
países de América del Norte y América Latina. Venezuela respondió inmediatamente desarrollando su propio (aunque más limitado) sistema hub-and-spokes, y es dentro de este gran
proyecto que las negociaciones con América Central pueden ubicarse más claramente.

COLOMBIA
A fines de la década del ochenta y principios de la del noventa hubo también
grandes cambios políticos y económicos en Colombia. En términos económicos, el mismo
tipo de cambios que estaban teniendo lugar por ese entonces en casi todos los países de
América Latina se introdujeron en ese país. Colombia, una vez llamada por el ex Presidente
López Michelsen "el Tibet de Sudamérica" a raíz de su aislamiento sistémico (Cepeda
[1994] p. 165), se desvió hacia un nuevo modelo económico orientado hacia el exterior
durante los últimos años de la década del ochenta. Las políticas ISI tuvieron el mismo éxito
relativo que en muchos otros países latinoamericanos, pero luego se enfrentaron con el
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agotamiento característico que se le asigna al modelo. No obstante, este país ha gozado de
buena reputación por su manejo prudente de la economía y sus implicancias políticas.11
Los programas de ajuste comenzaron en 1984 y continuaron durante la administración
Barco, en 1987. Sin embargo, recién en febrero de 1990 esta administración, poco tiempo
antes de finalizar su mandato, elaboró un programa para modernizar la economía que
reformaba las políticas comerciales e impulsaba el crecimiento de la producción, junto con
la estabilidad macroeconómica necesaria. En agosto de 1990, la nueva administración Gaviria reafirmó y aceleró aún más el programa de modernización, a fin de inducir a la conversión industrial y mejorar la infraestructura física. Del mismo modo, se dio una nueva orientación al rol del estado, se continuó con los programas de estabilización, y se adoptaron
medidas de privatización.
Al igual que los demás países, Colombia implementó un programa de liberalización comercial ambicioso. Entre las múltiples reformas, se redujeron considerablemente los
aranceles y las barreras no arancelarias (BNA), se ajustaron los tipos de cambio y los subsidios
a fin de promover las exportaciones, se mejoró la capacidad aduanera y se actualizaron las
normas que regulan las zonas de procesamiento de exportaciones (Reina [1992] pp. 20-1).
Al mismo tiempo que Carlos Andrés Pérez encabezaba el movimiento hacia la
internacionalización de la economía venezolana, César Gaviria hacía lo mismo con la economía colombiana. Aún antes de asumir, Gaviria había anunciado que habría transformaciones fundamentales, comenzando con la adopción de una nueva constitución. El pueblo
acababa de manifestar su apoyo a las reformas. En los meses previos, un gran desorden
público se había extendido a todos los ámbitos: el narcoterrorismo tomó enormes proporciones, las guerrillas no se adaptaban al gobierno civil, tres candidatos presidenciales fueron asesinados durante la campaña, etc. Se necesitaban reformas fundamentales y el pueblo estaba preparado para aceptarlas. "Se creó un ambiente de transformación" (Cepeda
[1994] p. 87). Un proceso de reforma, tal como se requería para establecer una nueva
constitución, desató la confianza popular en todas las otras reformas que se encararon
simultáneamente en diferentes campos: en la industria, el comercio internacional, el tipo
de cambio, las instituciones financieras, la inversión extranjera directa (IED), el financiamiento para la vivienda, la estructura del estado, la vida municipal y regional, etc. La integración regional asumió mayor importancia que en cualquier otro período de las últimas
décadas, aún a nivel constitucional. Tres artículos hacen referencia a su importancia e imponen sobre el estado la misión de promover la integración regional.12
Las relaciones con América Central habían sido relativamente pobres y algo conflictivas. Colombia tenía disputas territoriales con Nicaragua por las Islas de San Andrés. No
obstante, Colombia no buscaba importantes proyecciones internacionales ni tampoco tenía los recursos para hacerlo. De hecho, las relaciones exteriores en el área habían estado
reducidas a los países vecinos como reminiscencia de la "Gran Colombia" (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela). Recién en las décadas del ochenta y del noventa se intentaron
proyecciones en América Central según los lineamientos de Contadora ya analizados y con
la idea de evitar una "centroamericanización" de la crisis interna representada por la guerrilla. Limitaciones históricas y materiales hicieron que Colombia tuviera un interés bastante
relativo en Centroamérica. La competencia más que la asociación (en el caso de commodities
tales como el café y las bananas, por ejemplo), fueron los rasgos más característicos de esta
relación. Además, Colombia siempre quiso evitar esa vulnerabilidad estilo centroamericano
para con EE.UU., y su identificación con esta área nunca fue muy marcada. Los intereses de
Colombia en los países de América Central siempre han sido relegados por necesidades internas o por sus relaciones con los vecinos limítrofes. Pocas circunstancias, en caso de existir
alguna, podrían haber hecho que Colombia desviara su orden de prioridades a favor de
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Centroamérica. La jerarquía de prioridades permaneció sin cambios en la década del noventa, y el nuevo ambiente progresista no iba, ciertamente, a cambiarlo de manera significativa.

LA ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL Y EL

NUEVO PRAGMATISMO

Los últimos años de la década pasada y los primeros de la actual fueron testigos
de cambios sorprendentes en las condiciones políticas y económicas mundiales que produjeron impactos dramáticos en América Latina. El fin de la Guerra Fría indujo variaciones
importantes en EE.UU. y también en los países del Grupo Contadora, reduciéndose fuertemente en consecuencia las diferencias ideológicas del pasado. Por otro lado, el EIA forma
parte de la respuesta de EE.UU. a fenómenos de naturaleza global. Aunque el EIA fuera
una herramienta de control regional muy conveniente (para hacer cumplir la nueva agenda
de seguridad estadounidense en América Latina), se manifestaría fundamentalmente como
instrumento para aumentar el poder regional y mundial de EE.UU. cuando ese poder fuese
desafiado por otros actores (Japón y la Unión Europea). Para América Latina, la jugada
estadounidense ha acelerado una respuesta que ha tomado la forma de acuerdos de integración regional (AIR) entre pares o grupos de países. Aún cuando cada AIR tenga su
propia historia y motivaciones particulares, tanto políticas como económicas, pueden hacerse ciertas generalizaciones respecto de su origen. Todos ellos parecen responder a una
lógica bastante similar y compartir una economía política común. Los AIR en América Latina han sido diseñados estratégicamente para enfrentar tarde o temprano a EE.UU. más
que a otros países o grupos de países de la región, y se basan en las diferentes formas
que presentaban las iniciativas preexistentes de coordinación regional. El llamado "consenso de Washington" abrió una oportunidad única para promover los AIR en América
Latina. Simultáneamente, los AIR contribuyen a consolidar los aspectos comerciales de
ese consenso. La mayoría de los países adoptaron modelos económicos más o menos
liberales en el nivel interno y se incorporaron al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y, más tarde, a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Bajo estas circunstancias, las iniciativas de integración bien concebidas y organizadas
tienen mayores posibilidades de convertirse en piezas centrales y perdurables de la política económica en América Latina.
Del lado latinoamericano, los gobiernos tenían motivos estratégicos adicionales
para apoyar esta ola integracionista. Primero, los acuerdos de integración regional fueron
considerados como un camino gradual muy importante para ganar impulso para enfrentar
a EE.UU. en el futuro. También podrían fomentar la activación de grupos de interés que
apoyaran esta política. Era previsible una fuerte oposición proveniente de poderosos grupos de interés y sindicatos que habían nacido o habían alcanzado su cenit bajo las políticas
paternalistas anteriores. Para contrabalancearlos sería necesaria la aparición de grupos favorables al libre comercio pero esto no podía ocurrir de la noche a la mañana. Dado que
EE.UU. no estableció un calendario de negociaciones y éstas no eran previsibles en el
futuro cercano, los ALC con países y áreas vecinas aumentaron su importancia. Más aún,
dada la ambivalencia de los sentimientos latinoamericanos hacia EE.UU., la oposición popular sería debilitada si las relaciones comerciales con ese país se construyeran dentro de
un marco más amplio y más o menos coherente de relaciones de libres comercio con varios
otros países. Segundo, dada la falta de credibilidad externa de los estados latinoamericanos para aplicar políticas particulares durante largos períodos (que es precisamente lo que
necesitan los inversores y comerciantes), el efecto consolidante de los acuerdos de libre
comercio legalmente obligatorios con otros países podría suponer una señal a la comunidad comercial e inversora mundial (pero especialmente a la de EE.UU.) de que esta vez
América Latina tomaba en serio sus compromisos referidos al libre comercio. El pasado está
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lleno de ejemplos de debilidad institucional y de falta de estabilidad en la implementación
de políticas. Instituciones apropiadas tenían que ser creadas y consolidadas para que los
países estuvieran mejor equipados para conducir negociaciones de libre comercio con
EE.UU.13 Tercero, habiendo abandonado recientemente las políticas ISI, las firmas exportadoras locales no tenían conocimiento de las transacciones comerciales internacionales ni
las burocracias estaban preparadas para enfrascarse en negociaciones de libre comercio
con otros países principales. En este sentido, hacer negocios y negociar acuerdos de libre
comercio con países vecinos daría la oportunidad de familiarizarse con el ambiente. Esto
podría hacerse sin afectar los mercados tradicionales y quizá más relevantes en Europa,
Asia y América del Norte. Cuarto, EE.UU. había indicado su preferencia para negociar con
grupos de países en lugar de hacerlo con países individuales. Aunque no se dijo muy claramente, tales posiciones fueron expresadas una vez por Bush, en 1991, y dos veces por el
Representante Comercial de Estados Unidos (RCEU) ante el Congreso ese mismo año.14
Los países se sintieron forzados a mantener el proceso de formación de equipos. Quinto, se
percibía que EE.UU. estaba empeñado en abrir mercados en todas partes, ya sea mediante
negociaciones o utilizando la "herramienta 301". Se consideró más conveniente tener
una confrontación general que choques individuales. Sexto, los países latinoamericanos
ven este período como una "ventana de oportunidad" (Smith [1993] p. 395) para la
integración hemisférica y mantendrán esta percepción en el futuro previsible. Este pragmatismo se conjugaría mejor con el comienzo del desarrollo de lazos con otros países
"más iguales". Además, las políticas de promoción de exportaciones necesitan imperiosamente de nuevas salidas para que puedan ser sostenibles en el tiempo. La integración
regional podría proveer en cierta medida esos mercados mientras se logra el libre comercio con EE.UU. (o con otros mercados mundiales).

LAS PECULIARIDADES DE COSTA RICA
El caso de Costa Rica merece un poco más de atención porque sus circunstancias
particulares han hecho que algunas de las instituciones del gobierno de ese país asuman
una actitud diferente con respecto a la profundización de la integración en América Central. No sólo ha sido este país una isla de gobierno civil y estabilidad institucional en el
istmo desde su guerra civil de 1948, sino que las condiciones socioeconómicas han sido
considerablemente mejores que las del resto de América Central. En 1991, este país estaba
ubicado entre los primeros de América Latina en términos de producto interno bruto (PIB)
per cápita, exportaciones per cápita, tasa de alfabetización, tasa de mortalidad infantil,
expectativa de vida, exportaciones como porcentaje del PIB, y desarrollo humano, mientras los otros países centroamericanos se quedaban muy atrás.15 Más importante aún,
Costa Rica depende mucho menos del MCCA que cualquier otro país de la región. Sus
mercados de exportación e importación están mucho más diversificados. Institucionalmente, este país también ha funcionado mejor. Su aparato estatal no sufrió los grandes trastornos provocados por la guerra o el extremo subdesarrollo. Las reformas económicas y estatales comenzaron en 1982 siguiendo los lineamientos mencionados más arriba. En 1986,
se sembraron las semillas institucionales de lo que en 1989 se convirtió en el Ministerio de
Comercio Exterior (COMEX), y se rediseñaron las agencias de promoción de exportaciones
y de atracción de IED. Comparativamente, sus instituciones operaban mejor y contaban
con mejor personal que las de cualquier otro país centroamericano, especialmente en las
nuevas áreas de comercio e inversión. Sin embargo, el país no estaba exento de problemas
de coordinación entre agencias ni demasiado entusiasmado con la liberalización de las
importaciones. Este país ha logrado muy buenas tasas de exportación durante los primeros
años de la década del noventa, especialmente de bienes no tradicionales16 a terceros mer-
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cados. Todos estos factores y, en especial, la nueva dinámica de la liberalización comercial
y los problemas de coordinación serán de importancia decisiva para las consideraciones
contenidas en este trabajo.
En conclusión, el origen de este proyecto puede ser identificado. Las bases políticas y económicas para la negociación y su fracaso apenas han comenzado a surgir. A
primera vista, parece que las negociaciones de liberalización del comercio entre Venezuela
y el MCCA respondieron a la iniciativa de la primera para desarrollar cierta clase de sistema
comercial limitado del tipo hub-and-spoke. Los eventos mundiales y sus manifestaciones
hemisféricas desataron un movimiento continental hacia las negociaciones de liberalización comercial. Este movimiento se vio reforzado localmente por las reformas económicas liberales y por la necesidad de prepararse para enfrentar el libre comercio con EE.UU.
en alguna fecha futura. Venezuela, gobernada nuevamente por Pérez, trataba de consolidar sus reformas económicas internas y reaccionaba estratégicamente ante jugadas similares que efectuaba casi simultáneamente México. Venezuela estaba recién actualizando las herramientas de política exterior y modernizando, a través de herramientas
comerciales multipropósito, sus intentos tradicionales de ejercer una influencia más agresiva sobre la región centroamericana, considerada un área de importancia estratégica.
Esta acción era importante para su propia seguridad e intereses comerciales, pero también reforzaba su status como potencia regional. La cuestión de cómo se inserta Colombia en este cuadro será tratada más adelante.
La década de 1980 fue una época de polarización ideológica en el área. Las
cuestiones de seguridad que estaban en juego provocaron un alto grado de intervención
política internacional. EE.UU. presionaba por sus propios intereses y otras potencias regionales medianas (México, Colombia y Venezuela) pujaban en pos de otros intereses variados. En la década del noventa, este escenario se desvaneció y uno nuevo lo reemplazó.
Para ese entonces, el fin de la Guerra Fría había disuelto las polarizaciones políticas tal
como el Consenso de Washington había hecho en el campo económico. Al menos superficialmente parecía una época promisoria para lanzar negociaciones de liberalización comercial con los países de Centroamérica.
Los aspectos críticos de estos eventos eran precisamente los que más tarde llevarían al colapso de las negociaciones. A principios de la década del noventa algunos países
centroamericanos apenas habían iniciado su propia reconstrucción económica. El MCCA
no funcionaba bien y su propia redefinición y relanzamiento apenas había comenzado al
mismo tiempo que las negociaciones con Venezuela y Colombia. Costa Rica, dadas sus
circunstancias especiales, se mostraba ambivalente con respecto a la integración regional.
Los problemas políticos e institucionales de Venezuela y Colombia aún no habían sido superados en esa época. Contadora había establecido reglas de juego muy laxas. Ciertas características institucionales nacionales, sin embargo (la separación de las políticas internacionales
de las comerciales y la falta de coordinación entre ellas), habían hecho olvidar algunas de las
lecciones de Contadora aprendidas con gran esfuerzo, como se verá más adelante.

III. LA FASE PREVIA A LAS NEGOCIACIONES: 1991-1993
El período bajo análisis en esta sección presenta cinco eventos de fundamental
importancia para este trabajo. Primero, el complejo proceso de redefinición del MCCA;
segundo, las restricciones específicas que afectaron a Costa Rica durante ese proceso, muchas
de las cuales contribuirán a explicar eventos posteriores tanto en las negociaciones dirigidas a la integración regional como en las negociaciones externas; tercero, la iniciativa de
Venezuela, que formalmente dio nacimiento al proceso previo a las negociaciones; cuarto,
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la decisión de Colombia de sumarse al proceso y el camino despejado para hacerlo; y quinto,
el Acuerdo de Comercio e Inversiones entre los siete países firmado en febrero de 1993.

LA

RECONSTRUCCIÓN DEL

MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO

A fines de la década del ochenta, cuando el conflicto parecía haber terminado,
había en la región un sentimiento general de que la paz y la democratización habían sido
logradas como resultado del consenso buscado y logrado por los actores internos, habiendo los gobiernos jugado un rol central en la concreción de estos logros. Como resultado,
los políticos recuperaron la fe en su capacidad conjunta para movilizar fuerzas políticas
regionales. La creencia de que tales capacidades podían ser puestas al servicio de finalidades regionales, dio lugar al surgimiento de un nuevo impulso hacia la integración regional. El relanzamiento del MCCA en la década del noventa fue impulsado por esta
confianza en ese ambiente caracterizado por las reformas de política económica y la
formación de bloques comerciales en todo el mundo. Sin embargo, nuevos problemas
aparecieron rápidamente.
Una serie de Cumbres Económicas Presidenciales empezó en junio de 1990.
Estos encuentros fueron esenciales en el proceso de redefinición. La llamada "Declaración
de Antigua", y el Plan de Acción Económica para Centroamérica (PAECA) que la acompañó, anunciaron la intención de crear la Comunidad Económica del Istmo Centroamericano
y, como siempre, se adoptó una larga lista de aspiraciones extremas en lugar de mandatos
realistas (Best [1992] p. 632). Se crearon nuevos arreglos institucionales, lo que aumentó la
complicación del proceso de toma de decisiones. Este es simplemente otro caso de integración latinoamericana en el que el impasse en un esquema lleva tradicionalmente a la creación de otro esquema: "un proceso de derrame" (Ferguson [1984] p. 53) que sólo contribuye a aumentar el desorden general sin ningún sistema central de coordinación, toma de
decisiones y control (Best [1992] p. 633).
Las causas de los principales problemas de coordinación y redefinición que el
MCCA iba a enfrentar durante esos años fueron principalmente: (1) La falta de sintonía
fina entre la política regional y la economía regional. Las causas del fracaso del MCCA en
las décadas del setenta y del ochenta fueron fundamentalmente de naturaleza económica.
A principios de la década del noventa, en cambio, la revitalización del MCCA se basó
principalmente en razones políticas: traer nuevamente la paz y la democracia al istmo. La
prioridad puesta sobre la política junto con la falta de un interés genuino en la economía
explican la lentitud y la ineficiencia con las que se enfocó nuevamente la integración regional; y (2) El entusiasmo excesivo en la regionalización de América Central a principios de la
década del noventa chocó con reformas económicas previas orientadas en una dirección
diferente, principalmente en Costa Rica, forzando de esa manera a algunas facciones de su
gobierno a adoptar una postura diferente. Este país no podía contener el ímpetu que la
integración regional adquiría y al mismo tiempo adaptarla a sus necesidades económicas
reales. Esta incapacidad se debió a problemas en la coordinación interministerial.
Los procesos de pacificación y democratización fueron básicamente de naturaleza política y, como tales, no tuvieron relación directa con la integración económica. Obedecieron a fuerzas y lógicas diferentes. Hubo una movilización masiva de recursos políticos
nacionales, regionales e internacionales para resolver los problemas políticos de la región.
Esta atención contrastaba crudamente con la atención dada a la integración económica.
Siendo una materia de naturaleza técnica requería mucho más planeamiento para capturar
las dimensiones múltiples del comercio internacional del presente. Si la meta era cierto
nivel de integración económica, algunas cuestiones técnicas debieron haber sido tratadas
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de una manera realista y no meramente retórica.17 Algunas de estas cuestiones básicas
eran: (1) la naturaleza del esquema, (2) las instituciones locales y regionales que lo regirían,
(3) la interacción entre políticas comerciales internas vigentes y las relaciones comerciales
regionales, etc. En los primeros años de la década del noventa, los cinco países lograron
cierta clase de acuerdo vago en estas materias. Algunas de estas cuestiones, sin embargo,
no han sido implementadas plenamente. La causa no ha sido sólo que la capacidad de
coordinación es muy baja en el área, sino también porque los intereses subyacentes de la
economía política de Costa Rica han evitado que ese país desempeñara el rol de motor de
todo el proceso de integración.18 Serios problemas de coordinación entre agencias públicas
internas habían surgido en ese país. Estas agencias, sin embargo, constituían solamente la
expresión superficial de profundos enfrentamientos de política y de intereses.

ACTITUDES

Y PROBLEMAS INTERNOS DE

COSTA RICA

A partir de 1982, Costa Rica decidió desviar su estrategia de desarrollo hacia la
promoción de exportaciones no tradicionales a terceros mercados. Tal como se ha señalado, el comportamiento del comercio era muy bueno. Este resultado tenía poco o nada que
ver con el MCCA. Comenzó a fortalecerse la percepción de que la expansión comercial y la
atracción de inversiones extranjeras no requerían necesariamente al mercado regional para
tener éxito. En realidad, el modelo estaba diseñado conceptualmente para expandir las
relaciones comerciales más allá de los límites regionales.
El hecho de que tanto las políticas comerciales regionales como las extrarregionales hayan sido puestas en manos de distintas instituciones es bastante significativo. Se
establecieron nuevas instituciones, generalmente creadas con ayuda financiera externa. El
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Coalición Costarricense de Iniciativas para
el Desarrollo (CINDE) se fortalecieron con el mandato de promocionar el comercio extrarregional, las inversiones y las relaciones económicas. Bajo esta nueva filosofía se crearon otras
instituciones para la investigación, organizaciones no gubernamentales, cámaras de comercio, etc. que reflejaron los poderosos intereses del sector exportador en auge. Como descendientes de la nueva estrategia económica, estas instituciones no fueron diseñadas para ocuparse de los viejos y pobres mercados de la región. Por el contrario, se entrenó a su personal
para poner énfasis en las nuevas condiciones globales de la década del noventa; para prestar
atención a mercados dinámicos tales como los de los países desarrollados; para hablar el
mismo idioma técnico, en igualdad de condiciones, que los agentes comerciales de EE.UU. y
Europa; para comprender y participar con éxito en la compleja Ronda Uruguay y en el sistema de comercio multilateral, etc.19 Esta nueva clase de tecnócratas veía al MCCA como una
carga que había heredado de los políticos por motivos que se remontaban a la década del
ochenta. Estos funcionarios propugnaban fuertemente la flexibilidad en las relaciones regionales pero, empeorando todo, las razones institucionales antes explicadas hacían que en el
momento de la redefinición estuvieran casi totalmente ausentes.
Al mismo tiempo, la institución que tenía a su cargo tradicionalmente la integración con América Central desde su concepción en la década del sesenta (el Ministerio de
Economía), por su parte, no estaba equipada con suficientes recursos humanos ni materiales para hacer frente a las condiciones de la economía internacional moderna. Esta institución no estaba directamente expuesta a la vitalidad del multilateralismo y la globalización.
Uno de sus diversos departamentos tenía a su cargo la administración de los instrumentos
legales pesados, anticuados y desactualizados del MCCA, muchos de los cuales se utilizaban como patrones para el nuevo proyecto de integración. Su perfil y su capacidad de
coordinación eran tan bajos como el monto marginal de comercio que se realizaba dentro
de la región. Este ministerio era la única agencia oficial que participaba activamente en la
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redefinición del MCCA, redefinición que siempre pretendió absorber casi todos los aspectos de la política comercial regional y extrarregional. Esta situación debía necesariamente
provocar controversias en el largo plazo. Las otras instituciones y grupos -que representaban sectores más amplios de la economía- no tenían participación directa en el proceso de
reformulación del MCCA. Las instituciones a cargo de la integración regional tomaban
decisiones a ese respecto, sin que aquellos sectores tuviesen voz efectiva alguna. Como
consecuencia, era difícil que aceptasen pasivamente los resultados. Sin embargo, en la
conducción de las negociaciones de libre comercio con Colombia, México y Venezuela, los
conflictos institucionales entre el Ministerio de Economía y el COMEX fueron mínimos
porque afortunadamente -al renunciar el Ministro de Economía por razones que no son
relevantes para este trabajo- el Ministro del COMEX ocupó ambas carteras durante el
período 1993 a 1994, que fue el más decisivo para ambas negociaciones. Aún cuando este
hecho redujo el nivel de conflicto en el campo interno, la situación externa se hizo más
difícil de manejar. La devoción del COMEX por el MCCA fue sólo superficial.

LA

PROPUESTA DE

VENEZUELA

El origen inmediato de estas negociaciones se encuentra en la iniciativa de Venezuela, en 1991, de fomentar las relaciones comerciales con Costa Rica y con América
Central. En los primeros meses de ese año Carlos Andrés Pérez había visitado Costa Rica,
donde su jugada política más importante fue la firma, el 25 de abril, del "Memorándum de
Entendimiento sobre Liberalización Comercial entre la República de Venezuela y la República de Costa Rica". Este memorándum marcó la intención de Pérez de propugnar un
Acuerdo Marco de Liberalización Comercial con todos los países del MCCA juntos. Rafael
Angel Calderón Fournier, entonces Presidente de Costa Rica, no sólo recibió calurosamente
esta iniciativa en representación de su país sino que, teniendo Costa Rica a su cargo la
secretaría pro tempore de las Cumbres Económicas Presidenciales en América Central, se
ofreció para presentar la propuesta de Venezuela en la próxima Cumbre que debía realizarse en El Salvador, en julio de 1991.
La Cumbre Presidencial de San Salvador fue importante. Los presidentes de los
países centroamericanos y Venezuela firmaron el 16 de julio las "Bases para un Acuerdo
Marco sobre Comercio e Inversiones entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y la República de Venezuela". Este documento fijó los grandes lineamientos que debía tener un programa gradual de liberalización comercial.20
Este acuerdo se inspira en dos ideas básicas. En primer lugar, el principio estructural subyacente sería la reciprocidad asimétrica, reconociéndose así la posición relativamente más débil de los países centroamericanos. En segundo lugar, pese al enfoque regional, los países centroamericanos se permitieron conducir negociaciones bilaterales con Venezuela en lugar de hacerlo conjuntamente, reconociendo explícitamente de esa manera
que cualquier progreso debería lograrse atendiendo a las condiciones particulares de cada
país. Los proponentes de este principio fueron los costarricenses. Una cláusula similar había
sido incluida en la Bases para un Acuerdo Marco entre los países del MCCA y México
firmado apenas siete meses antes, en enero de 1991 (el hecho de que este principio no se
llevara hasta sus últimas consecuencias, lo que hubiera significado negociaciones bilaterales con Venezuela como Costa Rica hizo después con México, muestra incoherencias políticas superficiales de parte de Costa Rica, pero significa en realidad el seguimiento de una
estrategia distinta basada en circunstancias políticas diferentes, como se verá más adelante). El razonamiento pragmático era que Costa Rica veía una "ventana de oportunidad"
con México y Venezuela, que podría eventualmente ser destruida por la ineficiencia o la
imposibilidad de la coordinación entre los países del MCCA, algo que nunca se había hecho
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en el pasado y que -cuando se trataba de cuestiones comerciales puramente intrarregionales- siempre había sido muy difícil de lograr. El resto de los países del MCCA no estaba en
condiciones en 1991 de resistir este enfoque flexible. La resistencia apareció en 1992, muy
probablemente con el apoyo de Venezuela que prefería una negociación conjunta como una
manera de ahorrar recursos y tiempo. Esta vez Costa Rica se vio obligada a ceder.
Después de las "Bases", el resto de 1991 y 1992 es una historia de frustración
más que de dinamismo. La voluntad política de Venezuela, expresada tan vehementemente por Pérez, empezó a desvanecerse muy pronto. El primer proceso de intercambio de
concesiones fue muy lento y frustrante. De acuerdo con la ingenua interpretación centroamericana de las "Bases", los resultados quedaron por debajo de las expectativas generadas por Pérez en San Salvador. Este fue el principio de un largo período de disconformidad
mutua que iba a hacerse notable en los tres años siguientes.
Después de varios meses de intercambio de correspondencia y de fracasos para
acordar la fecha y el temario de otra reunión, el titular del Instituto de Comercio Exterior de
Venezuela (ICE), Miguel Rodríguez, en una reunión convocada a ese efecto cuestionó por
primera vez la asimetría de la relación que estaba desarrollándose hasta ese momento y
puso más énfasis sobre la reciprocidad. Tomando la iniciativa nuevamente, Venezuela presentó una propuesta de "Acuerdo Marco para el Comercio y las Inversiones" según la cual,
los productos serían liberalizados siguiendo un enfoque consistente en cinco cronogramas,
cada uno de ellos con varias etapas y distintos ritmos de liberalización. Todos los países
estarían en condiciones de ubicar sus propios productos de acuerdo con sus intereses y
después proceder a encarar negociaciones para un reacomodamiento de los productos.
Se fijaron dos nuevas reuniones para octubre de 1992, una en Guatemala y otra en
Caracas, para averiguar las reacciones de los países del MCCA ante esta propuesta. En
este período el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica tenía problemas para imponer la posición de su país y en algunas ocasiones se negó a asistir a reuniones con los
otros países. Frente al rechazo de sus propuestas de firmar un convenio tan flexible como
el acordado poco antes con México, él no compartía la orientación de tales encuentros.
Esta actitud no evitó que el resto se hiciera presente. Por el contrario, querían dar a Costa
Rica una señal de que con o sin ella seguían dispuestos a mantener el proceso en movimiento. Las reuniones terminaron con dos propuestas sobre la mesa, una de Centroamérica (sin Costa Rica) y otra de Venezuela.
Después de una nueva propuesta formulada por Venezuela, y ante la insistencia
de Costa Rica, se convocó a una nueva reunión para fines de enero de 1993 a la que
asistirían primero los países del MCCA e inmediatamente después Venezuela y Colombia,
que había sido aceptada para integrarse al proceso sin problemas. En la primera reunión,
Costa Rica expresó su oposición a las diferentes propuestas que en ese momento estaban
en la mesa de negociaciones. Insistiendo en vano a favor de su propio enfoque, la delegación costarricense finalmente se fue de la reunión cuando el resto de los países decidieron
tomar y considerar la propuesta venezolana.
Este impasse no iba a ser superado sin la intervención de los presidentes. Afortunadamente, una Cumbre Presidencial entre el G-3 y el MCCA iba a tener lugar en Caracas
a mediados de febrero de 1993. Era el momento ideal para negociar la cuestión. Fue durante esta Cumbre que los ministros y sus equipos bajo la guía de los presidentes pudieron
unificar las dos propuestas y encontrar soluciones para las objeciones de Costa Rica, que
ahora aparecían en un nivel técnico. De hecho, en una demostración de la voluntad política del presidente, y teniendo en cuenta la disposición de los demás de seguir adelante
eventualmente sin ella, Costa Rica retiró sus objeciones contra las negociaciones conjuntas, aceptándolas con objeciones referidas a unas pocas cuestiones técnicas.21 Las objecio-
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nes fueron fácilmente aceptadas por el resto de los presidentes y un "Acuerdo sobre Comercio e Inversiones" fue finalmente alcanzado en Caracas el 12 de febrero de 1993. La
reticencia de Costa Rica se había desvanecido.
El interrogante es, ¿por qué decidió el gobierno de Costa Rica aceptar las negociaciones conjuntas con Venezuela, y más tarde con Colombia, en lugar de mantener su
postura a favor de negociaciones bilaterales? La respuesta es que era estratégicamente
mucho más importante asegurar un ALC con México, un país integrante del futuro Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que generaba mejores expectativas
en materia de creación de comercio e inversiones, apuntando hacia el norte más que
hacia el sur, exponiendo a las comunidades de negocios y a los tecnócratas a normas
comerciales de vanguardia y obligándolos a acatarlas, y con un significado fundamental
en cuanto a las señales que daría al resto del mundo sobre la capacidad institucional y
empresaria nacional. Una vez que esta posibilidad estuvo al menos ubicada en un camino bilateral menos riesgoso, pero no totalmente asegurada (ya que una negociación
plena con resultados inciertos estaba apenas a punto de empezar), era políticamente
incorrecto oponerse a otra negociación comercial de un perfil más bajo, sustancialmente
menos amplia y exigente que la que se tendría con México, que prometía condiciones
generosas para los países centroamericanos pero que surgía de la dudosa retórica venezolana cuyos resultados eran, de todas maneras, también inciertos. Y esta estrategia
eventualmente funcionó bien para Costa Rica.
En 1991, los otros países centroamericanos no querían quedar fuera del campo
de juego. Al observar todas las iniciativas regionales que se desarrollaban en el mundo y
en particular en América Latina, estos países sintieron la necesidad de encarar procesos
similares. Tenían sentimientos encontrados hacia la posibilidad de saltar a la piscina del
libre comercio, pero ninguno de ellos podía resistir la tentación de involucrarse en la
nueva dinámica comercial.

EL INGRESO DE COLOMBIA
El ingreso de Colombia fue un proceso sin tropiezos. Primero con Costa Rica22 y
más tarde a través de Venezuela, en los últimos meses de 1992 -cuando todavía se estaba
en la fase de negociación previa- Colombia estaba ya bien integrada al proceso al lado de
Venezuela. Colombia tenía varias razones para sumarse a las negociaciones. Aunque respondía a algunas motivaciones políticas (tales como la promoción del desarrollo económico en el MCCA para erradicar potenciales conflictos en el nivel regional), la mayoría de sus
objetivos eran de naturaleza económica. De acuerdo con sus virajes internos, la apertura
de la mayor cantidad de mercados que fuera posible resultaba crucial para el éxito de las
nuevas políticas económicas. Con una balanza comercial favorable a este país, el MCCA
parecía ser en la década del noventa una salida promisoria para las exportaciones colombianas (Muñoz y Madrid [1994] pp. 176-9). La política comercial aplicada a estas negociaciones se basaba también en el objetivo de crear una red de contactos y relaciones
cercanas a través de la cual se facilitaría la coordinación con otras áreas económicas.
Tanto Colombia como el MCCA habían tenido que enfrentar ciertos problemas comerciales comunes durante la década del noventa. Las negociaciones con poderosos actores
internacionales relativas a commodities tales como las bananas, el café y el azúcar no
habían sido fáciles durante esos años en los que tuvo lugar una transformación de las
reglas comerciales. La coordinación había demostrado ser muy provechosa en ciertos
casos. Colombia y Costa Rica, junto con otros países de la región, habían negociado
exitosamente con la UE sobre la cuestión muy sensible de las importaciones de bananas.
Con referencia a las cuestiones comprendidas en el Acuerdo Internacional del Café, una

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

125

convergencia aún mayor de intereses comerciales sería esencial para lograr sus objetivos
en una cuestión tan convulsionada. Más aún, la cooperación y las empresas conjuntas
dirigidas a los mercados del TLCAN constituían también ideas factibles que acompañaban la iniciativa (Muñoz y Madrid [1994] p. 179).
Colombia se unió a las negociaciones, como socio de Venezuela, hacia fines de
1992. Las negociaciones previas se mantuvieron en el plano bilateral: el MCCA de un lado
y Colombia y Venezuela del otro. Estos dos países habían logrado alcanzar un alto grado
de coordinación interna que les permitió participar como bloque en esta y en otras negociaciones comerciales durante la primera mitad de la década del noventa. Ambos países
compartían algunas de las preocupaciones geopolíticas y geoeconómicas sobre la región
centroamericana, y era importante para Colombia -una nación con un fuerte deseo de ser
más agresiva en la región durante la administración de Gaviria- vigilar a Venezuela, especialmente en el nuevo ambiente de competencia comercial.
Esta nueva relación -que hubiera sido muy difícil cinco años antes- era, sin embargo, el resultado de una historia compleja y a veces conflictiva. En particular, los factores
relevantes en este campo son tres: (1) las relaciones bilaterales durante los cinco años
previos; (2) su rol reciente en el Grupo Andino; y (3) la formación del G-3.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela habían sufrido un cambio
radical en los cinco años anteriores (1987-92). Desde el riesgo de guerra en 1987 23 a un
período de "luna de miel" en 1992-94 (Cardona [1997], Reina [1997], Romero [1997],
Serbin [1997] y Tokatlian [1997]), varios eventos que están fuera del alcance de este trabajo habían dado forma a ese estado de situación.24 La integración económica real y formal
entre ambos países, sin embargo, ha sido repetidamente considerada el elemento clave
para desarrollar los fuertes lazos que caracterizaron a esta relación en la época de las
negociaciones conjuntas. Evidentemente, la integración económica no ha sido la única
manera de enfrentar las tensiones y problemas fronterizos, muchos de los cuales aún no
están resueltos. Se han establecido varias comisiones bilaterales y se han llevado a cabo
cumbres en todos los niveles. Pese a todo, la fundamental importancia de la integración
económica en el relajamiento de las tensiones y en el refuerzo de las relaciones bilaterales está fuera de toda duda. Moneta [1997] ha sugerido que el incremento de las relaciones comerciales bilaterales ha actuado efectivamente como una red de seguridad que,
empezando en aquellos años, impide aún hoy la escalada de los conflictos fronterizos.
Las estadísticas parecen corroborar este análisis.25
La estrecha coordinación no provenía solamente de la vecindad cordial entre
estos países. Se había originado también en las reacciones conjuntas dentro del ámbito del
Pacto Andino. El eje Colombia-Venezuela había demostrado ser el más dinámico del Pacto
Andino (Tokatlian [1997], Reina [1997] y Cardona [1997]) en un momento en el que el
resto de los países miembros habían fijado prioridades diferentes. 26 Sólo Colombia y Venezuela habían mostrado la voluntad política de seguir marchando hacia la integración bilateral más profunda (aunque ésta seguía siendo superficial) (Tokatlian [1997]). Es en este
punto que decidieron establecer una unión aduanera (UA) entre ellos, en 1992, obligándose a establecer un arancel externo común (AEC) que iba a facilitar, e incluso a forzar, la
adopción de posiciones coordinadas en cada negociación de liberalización comercial. La
necesidad de mantener la integridad de este arancel externo común hizo que los dos países
actuaran a partir de ese momento como bloque en la persecución de acuerdos de liberalización comercial (Reina [1997]).
El último factor de gran importancia en la conformación de este nuevo minibloque fue la negociación simultánea del G-3, que tuvo como efecto la consolidación aún
mayor de la estrecha relación entre los dos equipos negociadores. Al actuar conjuntamente
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en dos foros tuvieron una oportunidad mejor de definir y pulir sus posiciones negociadoras. En cierta forma, sólo tenían que reproducir en un foro lo que ya habían hecho en el
otro, aumentando así su eficacia y su influencia.

EL ACUERDO SOBRE COMERCIO E INVERSIONES
El 12 de febrero de 1993, los siete países habían firmado, en Caracas, el Acuerdo
sobre Comercio e Inversiones entre las Repúblicas de Colombia y Venezuela y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (en adelante el "Acuerdo"). Este Acuerdo fue un subproducto de la Cumbre Presidencial G-3/América Central
que tuvo lugar ese día y el día anterior, una cumbre de importancia estratégica considerable para la proyección política del G-3 en América Central.
El contenido del Acuerdo puede dividirse en tres categorías principales: cuestiones comerciales, cuestiones referentes a las inversiones y otras cuestiones. Como regla
general, este Acuerdo contiene sólo los principios y las directivas bajo las cuales los negociadores tratarán más tarde de resolver las cuestiones básicas. El Acuerdo es poco elegante
y técnicamente muy pobre. Los presidentes sólo emitieron mandatos generales que debían
ser ejecutados plenamente hacia el 30 de junio, es decir, menos de cinco meses después.
La principal cuestión comercial era, por supuesto, la formación de un ALC que
comprendiera el comercio tanto de productos agrícolas como industriales.27 Para ese fin, se
acordaron los lineamientos para un "programa de liberalización comercial". En ese momento no se previó ningún tratamiento especial para la agricultura. Sin embargo, dado que
ésta era un área muy sensible que nunca había estado expuesta a la competencia internacional y que contaba con un poder importante de lobbying en todos los países, se suponía
que los productos agrícolas estarían sometidos a compromisos de liberalización muy lenta
o, en algunos casos, serían completamente excluidos del Acuerdo. Basado en el principio
de "reciprocidad asimétrica", el programa consistía en la negociación de cuatro cronogramas para la liberalización progresiva de los aranceles. Las BNA debían ser eliminadas automáticamente para todos los productos incluidos en el programa. Sólo se admitirían
restricciones comerciales aplicadas para alcanzar objetivos legítimos. Aunque estaban
mal definidos, estos objetivos legítimos incluían la protección del medio ambiente, la
seguridad y la moral públicas, la protección de la vida humana, animal y vegetal, y la
protección del patrimonio histórico o arqueológico nacional. Como en cualquier ALC, se
previó la negociación de disposiciones tales como las reglas de origen, las cláusulas de
salvaguardia, las prácticas desleales comerciales, la política tributaria, las compras del
estado, los transportes y las aduanas.
Las inversiones recibieron un tratamiento de menor importancia en el Acuerdo, donde se tocaron cuestiones tales como las declaraciones de que debían negociarse
acuerdos para evitar la doble imposición, como los compromisos para informar a los
inversores de la otra parte de las oportunidades de inversión en cada uno de los diferentes países, incluyendo información sobre la legislación interna. Dados los pequeños flujos
de inversión entre los bloques y otros impedimentos estructurales a la exportación de
capital en todos los países, estas cuestiones necesariamente despertaron un interés menor. Las únicas disposiciones sustanciales del Acuerdo en lo referente a inversiones son
las que trataban sobre no discriminación y sobre sectores excluidos. El Acuerdo también
contenía disposiciones sobre varias cuestiones tales como la administración del Acuerdo
y su evaluación periódica, la solución de controversias, la promoción comercial y las
disposiciones típicas de derecho internacional. Ninguna de estas disposiciones tuvo relación directa con el colapso de las negociaciones.
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Para terminar, esta negociación previa y el relanzamiento del MCCA coincidieron casi plenamente. Dado que los países centroamericanos no habían podido definir un
rol claro para el MCCA durante esos años, era inevitable que las negociaciones comerciales
conjuntas realizadas simultáneamente tuvieran repercusiones negativas. Costa Rica es parcialmente responsable (aunque esto no sea seguramente el factor principal) por la falta de
una política exterior coherente relativa al MCCA en general, y por la igualmente incoherente respuesta del MCCA a la iniciativa de Venezuela en particular durante el período que
va de 1991 a principios de 1993. Algunas facciones del gobierno de Costa Rica tenían en
ese momento un interés creado que los llevaba a oponerse al fortalecimiento del MCCA.
Convencidos de que cualquier decisión apresurada llevaría, como es habitual, a la determinación de objetivos sobredimensionados para el MCCA, estas autoridades tenían una actitud ambivalente frente a la necesidad de que el gobierno fijara funciones adecuadas para
el MCCA. Estas autoridades actuaron incoherentemente al seguir una política de flexibilidad en lo referente al rol extrarregional del MCCA y al mismo tiempo dejar de actuar como
mediadores moderados cuando se tomaron ciertas decisiones fundamentales en el nivel
regional (el Protocolo de Guatemala y los "nuevos" instrumentos de integración regional).
Esta incoherencia se debía a problemas de coordinación institucional y de política interna,
y esta situación global iba a afectar la negociación previa con Venezuela.
La incorporación de Colombia al proceso muestra no sólo las limitaciones tradicionales de este país (una historia de aislamiento internacional y de falta de recursos para
intentar proyecciones externas) sino, también, más importante aún, la estrategia adoptada
para el recientemente creado Ministerio de Comercio Exterior para sacar ventaja plena de
la presencia previa y más sólida de Venezuela en América Central y el Caribe con el fin de
expandir su proyección en la región. Fue así que se introdujo una especie de división del
trabajo entre los dos países: Venezuela aportaría sus proyecciones políticas tradicionales
mientras que Colombia contribuiría con su clase tecnocrática cuyo buen entrenamiento era
también tradicionalmente reconocido. Las negociaciones y la iniciativa en general, siguiendo el camino establecido por los presidentes, eran de naturaleza "minimalista". Haciendo
un análisis comparativo, esta iniciativa superficial no era muy exigente, ni técnica ni políticamente. Muchas de las disposiciones del Acuerdo no requerían trabajos adicionales y los negociadores debían limitarse a enfrentar las cuestiones específicas establecidas de común acuerdo al nivel mínimo indispensable para el establecimiento de un área de libre comercio.

IV. LA FASE DE LA NEGOCIACIÓN Y EL PERÍODO POSTERIOR
Durante el período 1993-95, nuevos eventos afectarían el proyecto. Estos acontecimientos, agregados a las cargas negativas que habían aparecido durante la fase de
negociación previa, llevaron al colapso final de las negociaciones. En esta sección se pasa
revista, muy brevemente, a la evolución de las negociaciones en 1993 y su secuela en
1994-95, pero principalmente estará dedicada a explicar lo que podría denominarse un
fracaso "multicausa", de tal manera que los factores aquí descriptos no sean interpretados
como explicaciones del fracaso mutuamente excluyentes.

LA EVOLUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES EN 1993
Después de la firma del Acuerdo, se establecieron cinco grupos de negociación
para ejecutar los mandatos sustanciales que habían sido expresados en el Acuerdo. Los
cinco grupos eran Acceso al Mercado (a cargo del programa de liberalización y las BNA),
Reglas de Origen, Normas Técnicas, Regulaciones Sanitarias y Fitosanitarias y Grupo de
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Cuestiones Legales. Como tales, estos grupos se desempeñaron más o menos bien. Fue el
trabajo preparatorio -hecho a medias o fuera del cronograma- el que reveló sus ineficiencias, especialmente en los grupos más sensibles: Acceso al Mercado y Reglas de Origen.
Ambos bloques se demoraban muy frecuentemente en la presentación de carpetas, dejando de cumplir así los compromisos asumidos. Colombia y Venezuela mostraron una capacidad llamativa para trabajar juntos. Pese a ello, en algunos casos, especialmente en lo
referente a la presentación de ofertas sobre acceso al mercado -en particular respecto de
bienes agrícolas- se movieron de manera extremadamente lenta, lo que disgustó a los
centroamericanos. Por su lado, los países del MCCA sufrían varios problemas de coordinación. En primer lugar, no tenían ninguna institución coordinadora central. Varios de los países
no confiaban en que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) fuese
capaz de manejar correctamente el proceso. En segundo lugar, ésta era la primera vez en que
el nuevo MCCA tenía que coordinar cuestiones de comercio exterior. El mecanismo para la
coordinación interna era extremadamente complicado en 1993 28 año en que, hubo varias
reuniones dedicadas a estas negociaciones. Del lado centroamericano se realizaron ocho
reuniones de coordinación -que tuvieron lugar en su mayor parte antes de reunirse con el
bloque formado por Colombia y Venezuela- en varias capitales centroamericanas. Hubo
siete sesiones conjuntas de los dos bloques, ya sea en capitales centroamericanas o en
Bogotá. 29 A fines de ese año, el 10 de diciembre, tuvo lugar una reunión ministerial que
originalmente había sido convocada por Colombia y Venezuela para ultimar los detalles
políticamente sensibles y cerrar todo el proceso.
En general, las negociaciones lograron progresos considerables durante 1993 y
alcanzaron su cenit en la última reunión. Los aspectos "normativos" se negociaron efectivamente. Se acordaron reglas de origen y cronogramas arancelarios para una cantidad
importante de bienes, en su mayoría aquéllos que eran poco o medianamente sensibles o
que no presentaban sensibilidad alguna. Pero las cuestiones más sensibles -los aranceles,
las BNA y las reglas de origen para los bienes agrícolas e industriales producidos dentro de
los bloques- aún no habían sido resueltas. Esta era la parte más importante de las negociaciones (González [1996]). Los problemas de coordinación dentro del MCCA se estaban
superando hasta cierto punto;30 1993 concluyó con varios interrogantes. El año 1994 prometía ser un período de desafíos y arduo trabajo.

EL PERÍODO POSTERIOR A

LA NEGOCIACIÓN: DE

1994 EN ADELANTE

Pero 1994 fue un año muy complicado para la mayoría de los gobiernos. Para
empezar, entre enero y agosto hubo cinco elecciones generales o cambios de administración en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Venezuela. Además, las agendas
institucionales estaban saturadas con negociaciones comerciales más importantes. Para
Colombia y Venezuela, el G-3 y el Pacto Andino eran cuestiones pendientes que requerían
mucha atención. En el caso de Costa Rica, el ALC con México exigía una movilización muy
importante de negociadores y de políticos. Más aún, los siete países estaban involucrados
en grados diferentes en la conclusión de las complejas Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay. Finalmente, en diciembre, todo el Hemisferio se embarcó en
una nueva iniciativa de integración que iba a tener un efecto importante sobre estas negociaciones: la Cumbre de Miami en la que se lanzó el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta iniciativa iba a tener un efecto sustitutivo, constituyendo entonces el
último clavo en el ataúd.
Los equipos negociadores nacionales estaban dedicados intensivamente a todas
estas cuestiones donde las prioridades nacionales habían sido claramente establecidas (Pa-
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checo [1997] y Reina [1997]). Simultáneamente, se empezó a desvanecer la atención dada
a estas negociaciones. El disgusto provocado por las posiciones de cada uno continuó. Las
constantes demoras en la presentación de los textos de las propuestas y de las posiciones
de los bloques no ayudaron a erradicar este sentimiento.
Hacia mediados de marzo, el nuevo ministro a cargo del comercio exterior de
Venezuela envió cartas a los Ministros del MCCA indicando la voluntad del nuevo gobierno de continuar las negociaciones.31 Aparentemente, la inestabilidad política y económica
en Venezuela no tenía un efecto muy grande sobre la posición del Instituto de Comercio
Exterior venezolano (ICE) en materia de política comercial y, por lo tanto, sobre las negociaciones. El aislamiento institucional del ICE con respecto a las presiones políticas ejercidas
sobre el resto del gobierno por la situación imperante empezaba a tener consecuencias. El
25 de marzo el jefe de la delegación venezolana visitó Costa Rica y se le dijo que, ya que
faltaban sólo dos meses para un cambio de administración en ese país, el gobierno no
tomaría ninguna decisión con respecto a la continuación de las negociaciones. Esta actitud
generó un impasse de tres meses. En un esfuerzo para recuperar la iniciativa, los ministros
de los siete países, que se habían reunido para la Cumbre Iberoamericana en Cartagena,
Colombia, el 15 de junio, acordaron un cronograma de reuniones para continuar las negociaciones. Además, los ministros -muchos de los cuales recién habían asumido sus cargos
durante las semanas previas- emitieron un documento de una página y media en el que se
establecían lineamientos gruesos para la continuación de las negociaciones técnicas y la
eliminación de los obstáculos que pudieran afectarlas. En consecuencia, se convocó un
encuentro de los jefes de negociación para el 22 de julio en San Salvador.
Mientras tanto, Colombia y Venezuela se esforzaban para presionar al MCCA
para que presentara su oferta con respecto al acceso al mercado, a lo que el MCCA se
negaba alegando que había recibido una oferta incompleta de Colombia y Venezuela (sin
agricultura). Así se generó una situación en la que ninguno de los bloques podía actuar
porque el otro tampoco podía hacerlo. En la sesión del 22 de julio solamente se logró que
los participantes hicieran una evaluación general de la situación y establecieran un nuevo
cronograma de reuniones para reiniciar el trabajo.32 Se lograron acuerdos en algunas áreas
difíciles, de manera que los negociadores técnicos tuviesen un camino más despejado. Un
encuentro centroamericano debía tener lugar en agosto de ese año para coordinar una
nueva propuesta sobre las cuestiones pendientes y, por ello, se convocó una reunión conjunta para que tuviera lugar en Managua, entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre.
Pero otros acontecimientos interfirieron con este cronograma y provocaron nuevas demoras. El MCCA había acordado realizar dos reuniones internas en agosto: una
reunión de los Gabinetes Económicos (que tenían a su cargo la coordinación económica
general en América Central) y otra sobre la agricultura de la región. Las instituciones nacionales a cargo de estas áreas tenían que agruparse para su coordinación periódica general.
Se consideró que el encuentro acordado con el bloque de Colombia y Venezuela tendría
que esperar los resultados de estas otras reuniones. En consecuencia, el encuentro convocado para el 29 de agosto se postergó y así se provocó el último impasse. Hacia principios
de noviembre la mayoría de los países estaban enfrascados en la aprobación legislativa y la
implementación del Acta Final de la Ronda Uruguay y de otras actas comerciales (tales
como el ALC con México en el caso de Costa Rica) que los gobiernos se habían obligado a
lograr antes del 1º de enero de 1995. Estas tareas exigieron tanto trabajo y movilización
política que las negociaciones entraron en un cono de sombra por última vez.
Colombia y Venezuela realizaron el último intento de reavivar la iniciativa en
enero y febrero de 1995. En esa época, sin embargo, los países del MCCA estaban considerando la propuesta más reciente del gobierno salvadoreño: reducir unilateralmente a
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cero por ciento el arancel externo común del MCCA. Esta discusión, aunque no fuera
tomada en serio por los otros países de América Central, se llevó a cabo entre los gobiernos
centroamericanos en marzo y abril y restó importancia a cualquier compromiso de libre
comercio con Colombia y Venezuela. Para la misma época el ALCA había adquirido más
impulso y este nuevo gran esquema había desplazado a todas las negociaciones de liberalización comercial en curso en el continente salvo las más importantes. Finalmente, la iniciativa se había derrumbado. A pesar de todo, hubo unas pocas jugadas tímidas en 1996 y
1997. En particular, Colombia consideró la posibilidad de hacer un acuerdo bilateral con
Costa Rica (el mercado de más rápido crecimiento) y, quizás, con Guatemala (el mercado
más grande en cuanto a población) (Jaramillo [1997]). Pero éstos eran apenas los efectos
posteriores de un gran fracaso.

LA

TERMINACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES: LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES

Debe recalcarse en este punto que las negociaciones eran relativamente simples
pero los procedimientos, extremadamente complicados. Las nuevas cuestiones sofisticadas
tales como el comercio de servicios, la propiedad intelectual o un tratado de inversión
bilateral, no formaban parte de las negociaciones ya que en ese contexto y en esa época
no tenían mucho significado. Sin embargo, las negociaciones eran muy difíciles en áreas
tradicionales tales como la agricultura y algunos bienes industriales. En especial, los aranceles y las reglas de origen se convirtieron en los verdaderos problemas técnicos. Esta
hubiera sido una situación bastante normal -fácil de superar- si las autoridades de alto
nivel, es decir los ministros y presidentes, hubieran prestado más atención a las negociaciones. Siendo siempre de importancia secundaria en relación con otras iniciativas comerciales, sin embargo, estas negociaciones nunca iban a lograr mucha dedicación de
parte de las autoridades.
Las circunstancias temporales jugaron en contra de la iniciativa. Si las negociaciones hubiesen tenido más importancia para los países, el tiempo hubiera jugado a su
favor. Generalmente, un cambio de gobierno sirve para fijar una fecha límite para esta
clase de negociaciones. Los políticos, que quieren incluir los acuerdos dentro de sus listas
de logros, están dispuestos a prestar atención a las negociaciones. Ese fue el caso de los
ALC con otros países más importantes o el de la Ronda Uruguay. Pero estas negociaciones
fueron consideradas prescindibles una vez que se habían logrado los principales objetivos.
Durante 1994 y 1995, las negociaciones entraron en un camino muy riesgoso de tres
carriles: las administraciones cambiantes, la transferencia de atención a otras cuestiones
más importantes y el cansancio interno. Finalmente, el hecho de que varias administraciones hubieran cambiado provocó un efecto especial: un impasse temporario pero no una
ruptura per se de la iniciativa. En la mayoría de los países involucrados, los partidos triunfantes se dedicaron a moderar las políticas neoliberales que previamente habían considerado demasiado radicalizadas. Esto ocurrió internamente pero las instituciones de comercio
exterior continuaron dedicadas a sus compromisos anteriores. Aún en Venezuela, donde el
nuevo gobierno de Caldera revirtió muchas de las iniciativas de Pérez de liberalización de la
economía, las nuevas autoridades a cargo del ICE se mostraron dispuestas a continuar las
negociaciones. Lo mismo podría decirse de Samper, Figueres y otros presidentes, quienes
no se opusieron expresamente a las negociaciones. De esta manera, el problema era el
hecho de que las negociaciones tampoco tenían un claro apoyo en el nivel político. Los
equipos de negociación, que en ese momento eran los únicos partidarios en cada país de la
continuación, estaban a cargo de nuevos desafíos en 1994 y 1995, la mayoría de ellos de
importancia superior y excluyente: la implementación de los ALC, la Ronda Uruguay y el
ALCA. Con tantos ítems en sus agendas y tantas frustraciones de toda clase, sin contar con
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el apoyo político correspondiente, estas personas no vieron ningún sentido en la continuación de una iniciativa tan estéril -especialmente en América Central donde también había
que soportar la presión de un sector privado reticente. Todos estos elementos llevaron al
proceso entero a una fase final de agotamiento total. Lo que sigue es una elaboración de
estos razonamientos.
Varios factores políticos y económicos, tanto locales como internacionales, giraron sobre esta iniciativa. Algunos no tuvieron repercusión sobre ella,33 algunos tuvieron
ciertos efectos indirectos y otros constituyeron, con alcances diferentes, las causas del fracaso. Los problemas internos de Venezuela, el efecto de los cambios de administración en
cinco países, y las limitaciones institucionales y de política en Colombia y Venezuela tuvieron algunos efectos negativos sobre el proyecto. Pero esos efectos negativos consistieron
principalmente en demoras, impasses, frustraciones temporales y desilusiones en relación
con las grandes expectativas iniciales. No puede decirse que ninguno de estos factores per
se, ni su efecto combinado, hayan matado el proyecto. Estos factores, sin embargo, no
facilitaron la acción de las partes involucradas y constituyeron un reflejo del poco interés
despertado por toda la cuestión.
Ninguno de los siete países colocó a esta iniciativa como una cuestión de alta
prioridad en sus agendas comerciales. En Venezuela, el país que lanzó el proyecto, era
apenas una pequeña pieza en un escenario mucho más amplio de integración. En ese país,
el nuevo gobierno definió la agenda comercial en 1989 incluyendo tres pilares: (1) una
liberalización gradual de la economía nacional con el fin de aumentar la competitividad y la
eficiencia en la industria y en la agricultura; (2) una estrategia activa de negociación e
integración comerciales con el objetivo de ampliar los mercados, el comercio y las oportunidades de inversión para los agentes locales; y (3) una política de promoción de exportaciones de productos no tradicionales (Rodríguez [1993]). El segundo pilar, en el que el
gobierno hizo un "progreso sorprendente" (Serbin [1996] p. 92), incluía la integración con
Colombia, el G-3, el Pacto Andino, Chile, la CARICOM y América Central. El orden refleja
más o menos el nivel de prioridad asignado, y únicamente las negociaciones con América
Central no habían terminado. El resto se había completado totalmente antes de 1994.
En Colombia la situación era muy similar. Al asumir su cargo, Gaviria identificó
rápidamente la importancia relativa de los procesos regionalistas en América Latina para su
política exterior en el siguiente orden: el Grupo de Río, el Pacto Andino, la ALADI, el G-3,
Venezuela, Ecuador y la OEA. Un año después, Venezuela pasó a ser la primera prioridad,
seguida por el G-3 y el Pacto Andino simultáneamente (Tokatlian y Tickner [1996] p. 113).
Como ya es obvio, las negociaciones con América Central no fueron reconocidas como
prioritarias. Pero aún más, únicamente con el MCCA no se alcanzó un resultado exitoso.
Para los dos países, los resultados generales fueron muy satisfactorios en 1994. Sólo una
iniciativa de baja prioridad no se había logrado. Estos países habían alcanzado buenos
resultados en otras áreas y, hacia fines de 1994 y aún en 1995, frente a una América
Central reticente y a una nueva agenda de negociaciones hemisféricas y de implementación de decisiones comerciales, no sentían ninguna inclinación especial hacia la continuación de estas negociaciones. El impulso se había agotado y se había extendido un sentimiento general de agotamiento en lo referente a esta cuestión.
El nivel de prioridad que tenían estas negociaciones en las agendas de los países
del MCCA no era muy distinto. El MCCA mostraba así su falta de capacidad para coordinar
políticas regionales pero las negociaciones con Colombia y Venezuela no constituían un
caso de tal importancia que indujera una mejora en la situación. En el caso de Costa Rica,
las prioridades del COMEX en 1993 y 1994 estaban centradas en la Ronda Uruguay, el
ALC con México, las cuestiones comerciales con EE.UU. (por ejemplo, un tratado bilateral
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de inversiones y el comercio de textiles), la cuestión de las bananas y las negociaciones de
libre comercio con Colombia y Venezuela.34 La última cuestión oscilaba entre una prioridad
mediana y la ubicación más baja de todas. La baja prioridad asignada a esta negociación
parece haber sido una constante también en el resto de los países centroamericanos (Pacheco [1994] p. 8). En estos países, las cuestiones referentes a esta negociación habían
sido confiadas a los departamentos de comercio de los ministerios de economía. Muchos
de ellos habían sido creados recientemente y no tenían ni el perfil político ni el personal de
un ministerio pleno. Las agendas comerciales internacionales eran parte de las agendas
económicas internas de los ministerios que tenían mucha más amplitud. En este sentido, la
lista de prioridades era tan corta como la de Costa Rica -si no más corta- y las negociaciones comerciales con Colombia y Venezuela no eran las más importantes. El libre comercio
con Venezuela y Colombia no ofrecía ninguna oportunidad política ni económica especialmente interesante para los países del MCCA, ni individualmente ni regionalmente; tampoco para los gobiernos ni para los sectores privados. Su percepción era que sus intereses no
estaban en un ALC con los vecinos sureños. Consideraciones internas los hicieron titubear
frente al inicio de las negociaciones en 1991 y su continuación en 1994. En primer lugar,
había problemas de coordinación interna y, si las negociaciones hubiesen continuado, lo
más probable es que los problemas internos se hubiesen multiplicado. En segundo lugar,
Costa Rica siempre dudó sobre la conveniencia de las negociaciones conjuntas para sus
intereses de mediano y largo plazo. El efecto combinado de estos tres factores impidió que
este país empujara a América Central hacia un acuerdo final. El resto de los países del
MCCA no estaba en condiciones de asumir la posición de liderazgo.
En conclusión, el fracaso era el desenlace previsible. Además de los dos factores
estructurales indicados más arriba, cinco elementos principales precipitaron el derrumbe
durante el período 1993-95: (1) la interferencia producida por los ciclos políticos que hizo
que los presidentes entrantes no compartieran un gran interés en continuar las negociaciones; (2) el procedimiento de negociación era engorroso -especialmente del lado del MCCAaún cuando la agenda fuera relativamente simple; (3) el sector privado centroamericano
no estaba interesado en la iniciativa y no hizo lobby a su favor; (4) la Cumbre de Miami
desplazó otras negociaciones menos impactantes; y (5) la falta de conocimientos técnicos y
políticos y de experiencia para hacer frente a todos estos obstáculos.
Desafortunadamente, no se ha prestado demasiada atención a estas negociaciones después de su terminación, lo cual no deja de ser ilustrativo. Esta falta de interés no
es sorprendente. No se encontró ninguna evidencia firme de que las instituciones negociadoras hubiesen hecho alguna evaluación seria del derrumbe de la iniciativa. La mejor
explicación ofrecida fue sólo parcial. Aún cuando no se culpen entre sí exclusivamente,
cuando uno plantea la cuestión se nota un sentimiento generalizado de frustración, y
aún de cierto misterio. Una vez más se está frente a un reflejo de la persistente falta de
conocimientos profundos entre los bloques.
Todo acuerdo implica una convergencia de los intereses de las partes. Si esta
convergencia no existe, se necesita cierta coacción. Evidentemente, esta clase de estrategia sólo puede ser empleada por los países que cuenten con recursos adecuados. Colombia
y Venezuela, como potencias regionales, tenían un interés político y económico genuino
en las negociaciones pero no contaban con tales recursos. Además de la naturaleza predeterminada del fracaso, las limitaciones en el poder relacional de Colombia y Venezuela
impidieron que esos países forzaran un ALC con un MCCA reticente. Estos países no tenían
las cartas de negociación requeridas para inducir la movilización interna en Centroamérica
que hubiese llevado a una negociación conjunta del ALC. No tenían posibilidades de ofrecer concesiones interesantes ni mercados importantes. En este caso, el MCCA tuvo la rara
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libertad de elegir y, de manera indirecta (con excusas que permitían salvar el honor), ejerció su derecho de veto, aunque más no fuera porque sus problemas internos no le permitieron coordinar otra respuesta (y no como consecuencia de una decisión conjunta consciente sobre los méritos del proyecto). Quizá se hubiesen requerido presiones externas más
poderosas para forzar al MCCA a negociar eficientemente como bloque y a desempeñarse
mejor en general. Esa necesidad sigue vigente hoy. Se vio entonces que había pocas posibilidades de que tales fuerzas pudiesen venir de adentro.

V. CONCLUSIONES
Sin ninguna duda, los primeros años de la década del noventa constituían el
momento apropiado para que Colombia y Venezuela iniciaran negociaciones de liberalización comercial con otros países. En verdad, tuvieron éxito en desarrollar una red de acuerdos comerciales con otros países del hemisferio. Para comprender el origen de tales proyectos, no se los debe considerar separadamente de otros acontecimientos similares que
tenían lugar a través de la región. De esa manera, los orígenes de esta tendencia pueden
identificarse de manera relativamente fácil con los eventos mundiales que tuvieron lugar
durante las décadas de 1980 y 1990. Los cambios en el mapa geopolítico y geoeconómico
mundial hicieron posible esta tendencia. Actitudes pragmáticas y bien dispuestas aparecieron en la periferia con respecto a su rol en los eventos mundiales, desencadenando una
serie de acontecimientos económicos y políticos. En especial, los procesos de democratización política y de liberalización económica ofrecieron una renovada oportunidad para la
cooperación internacional en cuestiones económicas. El fin de la Guerra Fría había suprimido la mayor parte de las otras alternativas políticas y económicas en el futuro previsible.
Podría señalarse un hecho en especial que tuvo un fuerte impacto al generar el impulso
para negociar varios acuerdos de integración regional (AIR) en América Latina: el lanzamiento de la EIA por parte de EE.UU. en 1990. Esta iniciativa por sí sola, al proyectar sobre
la región un enfoque de política comercial de EE.UU. completamente diferente, dio lugar a
una euforia casi indiscriminada en cada país de América Latina y el Caribe para empezar a
negociar nuevos ALC y UA o para repotenciar los preexistentes. Las reformas económicas
internas de naturaleza neoliberal actuaban como sustrato político y económico interno
sobre el cual se podían construir esas iniciativas de política exterior.
Pero Venezuela y Colombia fracasaron cuando trataron de incluir en sus planes a
los países centroamericanos entre 1991 y 1995. El MCCA también estaba realizando reformas económicas de la misma clase. Sus políticas exterior y comercial eran absolutamente
receptivas a propuestas como ésta durante esos años, al menos en teoría. Los orígenes de
la iniciativa eran muy claros. Este ALC debía ser otra pieza de los procesos de integración
económica en marcha a los que se ha hecho referencia. Venezuela tenía una proyección
histórica en América Central de la cual Colombia trataba inteligentemente de beneficiarse.
La década del noventa ofrecía un ambiente político y económico favorable para la renovación de las herramientas de política exterior en el área centroamericana. Esta vez parecía
posible la generación de ganancias para comerciantes de ambos países. Sin embargo, muy
pronto los múltiples problemas arriba descriptos interfirieron con el proyecto.
Dados los problemas internos en el MCCA, Colombia y Venezuela no tuvieron
suficiente poder ni influencia sobre esos países para forzarlos a coordinarse internamente y
a responder a las presentaciones efectuadas. El resultado hubiese sido muy diferente si un
país o región mucho más poderoso hubiese propuesto un ALC con la condición de que
América Central negociara como grupo. EE.UU. o la UE podrían quizá ser los únicos con el
poder y la influencia suficientes para quebrar el impasse regional. La situación confusa del
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MCCA era, en una medida importante, un reflejo de la posición costarricense la cual, al
mismo tiempo, era la consecuencia de su poder regional relativo.
La mayoría de las causas estructurales del fracaso estaban presentes desde el
principio en el período que va desde 1991 hasta principios de 1993. La fase previa de la
negociación, que era crucial para definir la estructura y el carácter de las negociaciones, fue
afectada por los problemas principales que más tarde contribuyeron a enterrar la iniciativa:
el bajo nivel de prioridad asignado y, como consecuencia, también el escaso compromiso
con la causa, un MCCA muy dividido y las deficiencias estructurales y organizacionales del
proceso entero. La reticencia inicial de Costa Rica para comenzar la negociación conjunta
se basaba fundamentalmente en esta cuestión en particular.
El MCCA es un área muy dividida y los lazos que lo mantienen unido son bastante
débiles. Parafraseando a Kaufman Purcell, una lección de este ejercicio es que resulta mucho
más fácil convocar a una negociación comercial que lograr un acuerdo de libre comercio.
En cuanto a las proyecciones de Colombia y Venezuela en América Central, los
temas comerciales no tenían en las agendas políticas una prioridad tan alta en la década
del noventa como la que habían tenido las cuestiones de seguridad en la década del ochenta.
Como América Central ya no era una amenaza se la puso en el último lugar de la lista de
prioridades. Los países centroamericanos, tomados individualmente, no eran tan "atractivos" como la región en su conjunto. Quizá dos elementos -la ambición de abarcar varios
países dentro de la misma negociación y las limitaciones institucionales- habían llevado a
una estrategia equivocada. Quizá una analogía errónea con la CARICOM, con la cual se
habían realizado en esa época negociaciones exitosas, predispuso a esta iniciativa. Todos
estos factores revelan una seria falta de comprensión de las realidades políticas y económicas recientes en América Central.
Sólo pueden extraerse lecciones muy generales. Estas lecciones, sin embargo,
únicamente son relevantes para países que tengan aproximadamente la misma posición
estructural y relacional que los actores en estas negociaciones:
•
Aún en el ambiente más apropiado una negociación de liberalización comercial
está constantemente expuesta a tantas influencias potencialmente peligrosas. Por ello, es
más sabio circunscribir las iniciativas de esta naturaleza a un mínimo de países que compartan la misma voluntad política y la capacidad institucional para enfrentar los problemas.
•
La calidad del liderazgo en cuanto a las personas y los países y un fuerte apoyo
interno son vitales para el éxito de la negociación. Las debilidades internas necesariamente
se reflejarán en la mesa de negociación y afectarán inevitablemente la calidad del proceso.
Para que las negociaciones a las cuales se les ha asignado una prioridad baja tengan posibilidades de tener éxito requieren un alto nivel de atención incesante.
•
Las circunstancias temporales son esenciales para el éxito de una negociación.
No solamente debería empezar y terminar rápidamente sino que tampoco debería ser interrumpida por el cambio de administraciones o de equipos de negociación. Aún cuando
esto último pudiera usarse en teoría como una estrategia de negociación, debe tenerse
especial cuidado con respecto a la situación política para no descarrilar completamente la
negociación. Es cierto, sin embargo, que los límites temporales pueden frecuentemente
actuar a favor de la negociación pero esto ocurre únicamente cuando hay un interés político genuino en el emprendimiento.
•
La posición del sector privado debería basarse en un examen completo de las
circunstancias y no en percepciones y miedos sin fundamento. Los gobiernos deberían
prestar mucha atención a las preocupaciones del sector privado pero deberían encontrar
maneras de eliminar tales miedos y percepciones porque de otra manera perderían la oportunidad de diseñar una política pública objetiva.
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•
Las nuevas instituciones de comercio exterior deberían contar con el apoyo de
conocimientos analíticos de política exterior e información. No solamente los conocimientos técnicos son importantes. Información procesada sobre las cuestiones políticas, económicas e históricas relevantes al socio o socios con los que se encara la negociación debería
estar en todo momento disponible para los encargados de tomar las decisiones.
•
Los canales de comunicación entre agencias y entre bloques deberían mantenerse absolutamente fluidos en todo momento, aún cuando éstos puedan verse constantemente afectados por las realidades políticas e institucionales. Si esto último ocurriese, habría un riesgo permanente de que todo se descarrilara en cualquier momento.
Después de este fracaso, corresponde preguntarse cuáles son las perspectivas de
una integración formal, comercial y de inversiones entre estos países. Quizá una respuesta
sea el ALCA. Dos de las justificaciones más importantes para la existencia de tantas negociaciones en América Latina se encuentran en su efecto positivo sobre la edificación de
instituciones nacionales y la ganancia de impulso, especialmente con el propósito de encarar las negociaciones del ALCA. Los países del MCCA que aún están comprometidos en
negociaciones con México, deberían hacer esfuerzos para terminarlas y capitalizar esa experiencia. En el corto plazo, esto tendría algunos resultados positivos independientemente
de su impacto sobre el MCCA en su conjunto. Las políticas de largo plazo no deberían
descartar la importancia de la región centroamericana como tal. Dada la fragmentación
que las negociaciones comerciales han causado, sin embargo, debe esperarse una integración centroamericana más honesta en el futuro cercano. El ALCA provocará seguramente
acontecimientos interesantes para la integración regional en América Central.
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Notas

1
Poder relacional es "el poder de A para conseguir que B haga algo que de otra
manera no haría" (Strange [1988] p. 24).
2

Ver Bulmer-Thomas [1987 y 1988] para un detallado análisis de los primeros 25
años del MCCA. Para los primeros 15 años, ver Cline y Delgado [1978], Lizano y Willmore
[1975], y Willmore [1976].
3

La indiscriminada yuxtaposición de órganos, instituciones, posturas, comités, foros,
etc. en diferentes niveles políticos y técnicos, hace muy difícil el manejo eficiente de la
integración regional. Para una perspectiva institucional, y hasta 1991, ver Best [1991].
Lizano [1994] realizó un estudio amplio y actualizado.
4
(1) la disminución del valor de las exportaciones extrarregionales a medida que
la economía mundial entraba en recesión; (2) los programas de ajuste y estabilización
que han puesto en marcha los cinco países desde 1982; (3) las restricciones a las
importaciones que se adoptaron para solucionar problemas intrarregionales del balance
de pagos; y (4) abastecimiento restringido como consecuencia de la guerra civil y la
inestabilidad política (1988-91).
5
Los países del Grupo Contadora tenían un record de esfuerzos conjuntos exitosos.
Durante la década del setenta, los cuatro países habían trabajado mucho para aislar
internacionalmente a Anastasio Somoza. En 1976, Omar Torrijos había unido a Colombia,
Costa Rica, México y Venezuela para conseguir apoyo para el Tratado del Canal de Panamá.
Tres años más tarde, Colombia, Costa Rica y Venezuela persuadieron a los sandinistas, aún
no victoriosos, a comprometerse con el pluralismo político, una economía mixta y el no
alineamiento internacional a cambio de su apoyo.
6

Algunos economistas han señalado que múltiples Acuerdos de Libre Comercio
(ALC) emprendidos por un país podrían dar como resultado un sistema hub-and-spokes
según el cual el país, es decir el hub, tendría cero aranceles vis à vis cada país con el que
tuviera un ALC, mientras que los spokes sólo podrían comerciar libremente con unos
pocos de aquellos países. Los productores del hub tendrían una ventaja en el costo en
relación con los productores de los spokes, dado que podrían obtener mayor cantidad de
insumos deseados a menores precios (Krueger [1995] p. 20). Park y Yoo [1989]
introdujeron esta noción por primera vez.
7
Estos intereses se reflejan en expresiones tales como "mercados naturales", "áreas
con un destino común", "interdependencia", y así sucesivamente. Probablemente, estos
intereses se puedan clarificar señalando dos cuestiones fundamentales. Primero, la
mitad del comercio exterior de Venezuela pasa a través de esta área. Segundo, los
conflictos políticos de Centroamérica y las repúblicas del Caribe son susceptibles de
provocar diferentes clases de réplicas locales, no sólo en Venezuela sino también en
Colombia (De Gonzalo [1987]).
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8

22 con Costa Rica, 12 con Nicaragua, 11 con El Salvador, 9 con Honduras y 8 con
Guatemala. Los acuerdos y las declaraciones firmadas con los 23 países pueden agruparse
en siete áreas principales: (1) principios generales de la Comunidad Internacional; (2) política
internacional; (3) reestructuración del orden internacional; (4) política regional; (5) integración
regional; (6) acuerdos comerciales específicos; y (7) cooperación (Cardozo [1987] p. 190).
9

Es en este punto que, tanto el Pacto de San José (1981) como su predecesor, el
Acuerdo de Puerto Ordaz (1974) tuvieron una importancia más que simbólica.
10

Ver nota 6.

11

Ver Cepeda [1994, pp. 26-7] para una amplia evaluación del contexto político y
económico de las reformas en Colombia.
12

Artículos 9, 226 y 227 de la Constitución de 1991.

13

Uno de los indicadores de que las circunstancias habían madurado para que tuviera
lugar el EIA era que todos los socios probables tuvieran la capacidad institucional para
cumplir los serios compromisos de largo plazo que el EIA implicaba, y las políticas económicas
necesarias para el éxito del ALC.
14

La declaración fue efectuada por Bush cuando anunció el EIA el 27 de junio de
1991 y, también, por el Representante Comercial de los Estados Unidos (RCEU) en
audiencias ante el Senado estadounidense, en abril de 1991, y en declaraciones ante
los Ministros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre de 1991
(Nogués y Quintanilla [1993] p. 306).
15
Ver Cuadro 1 "Economic, Demographic, and Social Indicators in Central America"
en Lizano [1994, p. 2].
16
Gran parte de este auge es el resultado, entre otros factores, de fuertes subsidios a
la exportación implementados para disminuir el sesgo antiexportador heredado del período
de la ISI. Aunque algunas reformas habían sido relativamente exitosas al provocar cierto
dinamismo comercial en Costa Rica, es necesario enfatizar, como lo hacen Edelman y Monge,
que una parte sustancial del éxito de este país ha obedecido al legado del modelo estatista
y social demócrata que precedió a la revolución de libre mercado. Además, los aranceles no
han sido completamente eliminados: sólo han sido racionalizados. Los productores locales
todavía se aferran a la protección comercial.
17
Muchas cuestiones se trataron en instrumentos legales regionales posteriores, como
el Protocolo de Guatemala. Estos instrumentos, sin embargo, han sido ampliamente criticados
por haber sido sobredimensionados. Se habían inspirado excesivamente en el Tratado de
Maastricht de 1992 que entonces estaba de moda.
18

Además, Costa Rica no tenía el poder para imponer sus esquemas a la región. Dadas
las similitudes entre los países, esto hubiese requerido más que sólo una mejor situación
interna en lo político, económico y social.
19
No fue una mera coincidencia que este país consiguiera ser el primero en ingresar al
GATT antes que los otros países de la región y negociar un ALC con México en 1993, lo
que el resto no fue capaz de lograr para 1997.
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Estos lineamientos se referían al cronograma, el origen, los subsidios, las barreras no
arancelarias, los bienes excluidos y el destino de los Acuerdos de Alcance Parcial y de los
bienes que éstos incluían.
21

Estas concesiones se referían a: (1) el desmantelamiento progresivo de las barreras no
arancelarias (en lugar de que fuera inmediato), (2) la necesidad de negociar un amplio conjunto
de reglas de origen, (3) un cronograma especial para productos "sensibles" que debería ser
negociado, y (4) el principio de tratamiento nacional debería ser materia de negociación (en
lugar de ser reconocido ahí mismo). Es obvio que sólo se buscaba salvar el honor.
22

Un Memorándum de Intenciones sobre Liberalización Comercial fue firmado por los
Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Costa Rica. Más tarde, el Ministro de COMEX
de este país expresó su buena disposición para que Colombia se sumara a la iniciativa
venezolana. Por el otro lado, Colombia y Venezuela estaban, hacia mediados de 1992,
discutiendo simultáneamente la posibilidad de consolidar el bloque (Hernández [1997]).
23
Cuando en agosto el gobierno de Colombia había emplazado a un buque de guerra,
el A.R.C. Caldas, en aguas en las que Venezuela ejercía plena soberanía.
24

Cortas pero amplias reseñas de los hechos ocurridos durante la mayor parte de ese
período vistas desde una perspectiva colombiana pueden encontrarse en Area y Márquez
[1994], y puede consultarse a Urdaneta y León [1991] para tener la visión venezolana.
También son muy importantes los análisis de Pardo García [1993] y Ramírez [1995].
25

Desde 1992, cuando Pérez y Gaviria firmaron un acuerdo de integración (una
unión aduanera más que una simple área de libre comercio, yendo mucho más allá del
alcance de las disposiciones del Pacto Andino), los flujos comerciales bilaterales se han
más que triplicado desde $ 700 millones a $ 2.200 millones, transformando a Colombia
en el principal socio comercial de Venezuela y la principal fuente de la inversión extranjera
directa –IED- (40% del total de la IED) (ver el suplemento Económicas, diario El
Colombiano, Medellín, 17 de julio de 1996).
26
Bolivia prestaba más atención a los eventos que ocurrían en sus vecinos Argentina,
Brasil y Chile, con los cuales tenía lazos políticos y económicos más estrechos. Perú, hasta
el punto de usar prácticas obstruccionistas, no parecía estar interesado en el Pacto Andino
y más tarde amenazó con retirarse. Ecuador, que era el país menos agresivo, seguía una
política vagamente similar a la de Colombia pero con menos intensidad.
27

El comercio de servicios no sólo era insignificante entre estos dos bloques sino
que era también una cuestión aún inexplorada y casi desconocida, por lo menos en los
países del MCCA.
28

En primer lugar, cada institución a cargo de las negociaciones tenía que coordinar
sus posiciones con otras instituciones del sector público del mismo país. En segundo lugar,
estas posiciones tenían que ser coordinadas con el sector privado. En tercer lugar, se
realizaban reuniones entre los cinco países del MCCA para llegar a una posición regional
armonizada. Finalmente, esta posición centroamericana se negociaba con el bloque formado
por Colombia y Venezuela. Este procedimiento demostró ser muy difícil de manejar,
especialmente, su tercera fase: la coordinación regional.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

139

29
Ver SIECA/CE-III/D.T.3, Guatemala, 17 de febrero de 1994. Relaciones Comerciales
Centroamérica - Colombia y Venezuela: antecedentes y situación actual. Anexo p. 9.
30

Sin embargo, teniendo en cuenta únicamente el comportamiento conjunto del MCCA
en 1993, no se debía ser demasiado optimista sobre la capacidad recién adquirida para
negociar como grupo. Las cuestiones más difíciles -muchas de las cuales habían sido
debatidas acaloradamente durante años y aún estaban sin resolver para fines intra MCCAaún no habían sido debatidas ni resueltas ni dentro de los bloques ni entre ellos.
31

Ver Carta Nº 195, 15/3/1994 enviada por el Ministro Alberto Poleto al Ministro
Roberto Rojas de Costa Rica.
32

Informe de la Reunión de Jefes de Negociación del Acuerdo sobre Comercio e
Inversión entre Centroamérica, Colombia y Venezuela. El Salvador, 22 de julio, 1994.
33
Observadores circunstanciales han sugerido que tres factores podrían haber hecho
descarrilar las negociaciones: (1) el conflicto con la UE sobre las bananas; (2) la elección del
Secretario General de la OEA; y (3) el rol obstruccionista desempeñado por México. Estas
hipótesis carecen de sustento.
34

140

COMEX, San José, Costa Rica, gacetilla de prensa, enero de 1994.
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