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Análisis comparativo de integración regional en un caso de
mellizos no idénticos: APEC y el ALCA

Richard Feinberg *
Profesor y Director, APEC Study Center, Graduate School of International Relations and Pacific
Studies, Universidad de California, San Diego. En 1993-1996, Director Senior de Asuntos
Interamericanos, Consejo de Seguridad Nacional, Casa Blanca, Washington D.C. EE.UU.

Resumen
Tanto el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como el Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) deben sus orígenes a factores comunes que incluyen un ámbito internacional
más distendido, una integración orientada al mercado y modelos nacionales de desarrollo más
favorables. Sin embargo, ambos esquemas de integración regional han encontrado oposición y, de
manera sorprendentemente paralela, las decisiones finales dependieron de circunstancias históricas
y opciones particulares tomadas por los líderes. Ambos proyectos de comercio regional comparten
una agenda de cuestiones similares, no desafían la integración del mercado global y tienen idénticos
plazos para alcanzar sus objetivos. El ALCA adhiere a las negociaciones recíprocas tradicionales
mientras que APEC prefiere un voluntarismo unilateral "asiático" que mejor se adapta a los
esquemas políticos menos armónicos de APEC. El ALCA se beneficia con el apoyo de organizaciones
regionales existentes, tiene mayor claridad en sus objetivos y vigor en las maneras de negociar y, en
general, se apoya sobre bases más firmes.
Como partes integrantes de proyectos más amplios de creación de comunidades regionales, los
dos acuerdos comerciales están acompañados por una multitud de iniciativas para el desarrollo.
No obstante haber alcanzado algunos objetivos tangibles, ambos procesos han sido frustrados por
la lógica inherente a una frágil institucionalización. Los dos procesos, concentrados en el comercio,
abordaron las cuestiones laborales y del medio ambiente sin vincular su cumplimiento con la
aplicación de sanciones comerciales. Las cumbres de APEC y del Hemisferio Occidental difieren
totalmente en su enfoque sobre los asuntos políticos y de seguridad.
*

El autor agradece a Vinod Aggarwal, Stephan Haggard, Miles Kahler por sus valiosos comentarios
sobre versiones anteriores de este trabajo, y a Angela O'Mahony y Xin Wang por su experta
colaboración en la investigación.

I. INTRODUCCIÓN
Los diez últimos años han sido testigos de importantes experimentos en cuanto
a cooperación económica regional en todo el mundo. La madre de la integración regional
contemporánea, la Unión Europea, profundizó su agenda y aumentó la cantidad de sus
miembros. Canadá, Estados Unidos y México firmaron un acuerdo histórico que unifica a
países industrializados y países en desarrollo en un área de libre comercio. En el ámbito de
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los países en desarrollo, una gran cantidad de acuerdos comerciales regionales liberalizó el
comercio entre sus miembros. Virtualmente todo país en vías de desarrollo se ha involucrado
en alguna iniciativa de integración regional.
Dos de las iniciativas regionales más importantes son el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los
miembros de APEC, que ahora son 21 economías, representan alrededor de la mitad de la
producción mundial y el 42 por ciento del comercio global.1 Al incluir a América del Norte,
Japón y China y con el agregado de Rusia, APEC abarca los centros de poder más importantes del mundo fuera de Europa. La iniciativa del ALCA cubre por completo el Hemisferio
Occidental (con excepción de Cuba) y alrededor del 38 por ciento del producto global.
Tanto APEC como el ALCA han manifestado su intención de alcanzar el libre
comercio regional en fechas específicas definidas como meta y promover reglas liberales en
materia de inversiones. Los dos regímenes adhieren a alguna variante (vagamente definida) de "regionalismo abierto" y recalcan su coherencia con los principios y las normas de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Los líderes de ambos regímenes sostienen que
son peldaños hacia un intercambio comercial global más libre y no obstáculos para ello.
Tanto en su integración como en su agenda, ambos regímenes han procurado superar la
división Norte-Sur que ha caracterizado a las relaciones internacionales en las décadas de
los años sesenta y los años setenta.
Como parte de proyectos regionales ambiciosos de construcción comunitaria,
los dos esquemas comerciales están acompañados de una multitud de iniciativas de desarrollo económico. APEC y el ALCA son gobernadas por procesos de toma de decisiones
encarnados en cumbres de jefes de estado y de gobierno, lo que implica señales visibles
que trascienden los intereses de los ministros de comercio. En APEC, la liberalización del
comercio y las inversiones es acompañada de un número importante de programas económicos y de asistencia técnica orientados a fortalecer la capacidad de los miembros para
implementar reformas económicas. En el Hemisferio Occidental, desde sus comienzos, el
ALCA ha sido parte integrante del proceso más amplio de las Cumbres de las Américas
(Miami, 1994; Santiago, 1998; Quebec, programada para 2001). El libre comercio es
solo una parte -aunque una muy relevante- de los amplios y abarcativos mandatos económicos, sociales y políticos emanados de las Cumbres de las Américas. Las declaraciones
de las cumbres proclaman que el libre comercio, la promoción de la democracia, la integración económica y la lucha contra la pobreza son metas consistentes y que se refuerzan
mutuamente. Por lo tanto, se puede mencionar a las cumbres que involucran al ALCA
para remarcar cómo esta iniciativa comercial está profundamente imbricada en una agenda
hemisférica mucho más amplia.
Este estudio comparativo de APEC y del ALCA tiene varios propósitos. El destino
de estos dos experimentos de integración regional está inexorablemente vinculado: ambos
tomaron impulso en el mismo momento histórico y ambas empresas serán afectadas fuertemente por los desarrollos futuros a nivel global, incluyendo el progreso de la OMC o la
falta del mismo. Además, los principales formuladores de política en los países miembros

1
Cuando se formó APEC, en 1989, había doce miembros fundadores, a saber: Australia, Brunei
Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, la República de
Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados Unidos. En 1991, APEC aceptó a la República Popular de China, a
Hong Kong (su nombre ha sido cambiado a Hong Kong, China desde el 1º de julio de 1997) y a Taipei
China. México, Papúa Nueva Guinea y Chile fueron admitidos en 1993. Perú, Rusia y Vietnam pudieron
ingresar en 1997. APEC ha dispuesto una moratoria con respecto al ingreso de nuevos miembros.
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claves vinculan los dos procesos en sus cálculos. El progreso, ya sea aparente o real, en uno
de estos procesos regionales continuará influenciando las iniciativas políticas en el otro.
Algunos países del Hemisferio Occidental son también miembros de APEC incluyendo los
socios del TLCAN -Estados Unidos, Canadá y México- así como también Chile y Perú.
Finalmente, los estudios comparativos permiten compartir y, de esa manera, aprovechar las
experiencias de cada proceso y las "best practices".
Este artículo tomará en cuenta en primer lugar los factores comunes o únicos
que impulsaron la formación de APEC y de las cumbres que involucran al ALCA. Después
analizará la pieza central de ambos experimentos, es decir, los regímenes comerciales propuestos. Al examinar los regímenes comerciales, este estudio comparará los principios y
objetivos adoptados por cada uno de ellos, el foro y las modalidades de negociación, las
estructuras institucionales (reuniones ministeriales, grupos de trabajo, secretarías), el flujo
de información (seguimiento de retroalimentación y su análisis), los acuerdos administrativos, el espectro de temas, y la flexibilidad acordada para contemplar diferentes niveles de
desarrollo y tamaño entre los países.
Ya que APEC y las cumbres que involucran al ALCA no tratan sólo el comercio,
este artículo comparará y contrastará sus agendas sociales y económicas no comerciales,
incluyendo la cooperación económica y técnica (APEC) y la disminución de la pobreza y la
modernización del estado (ALCA), así como también el tratamiento de la protección ambiental y los derechos laborales. Finalmente, el artículo también considerará el manejo de
las cuestiones diplomáticas y de seguridad.

II. ORÍGENES
La aparición de APEC y del ALCA a fines de la década de los años ochenta y a
principios de la década de los años noventa puede atribuirse a los cambios estructurales
ocurridos en la economía política global. Esto es, ambos procesos pueden explicarse parcialmente como tendencias en el sistema de seguridad internacional, en la evolución del comportamiento de las empresas y los mercados privados, en las alianzas de elites de pensamiento similar a través de las fronteras, y en la influencia creciente de las comunidades
epistémicas transnacionales que comparten ideas e iniciativas políticas relevantes (Cuadro
1). Pero muy frecuentemente los análisis de los orígenes de estos agrupamientos (Aggarwal
[1994], Soesastro [1994]) no tienen suficientemente en cuenta la presencia sobresaliente,
en cada una de estas esferas, de fuerzas equilibrantes que se oponen a un regionalismo
fuerte. En la lucha resultante entre las fuerzas favorables y las opuestas a APEC y al ALCA,
el resultado en ciertos momentos críticos ha sido influenciado por fuerzas no estructurales
tales como eventos aleatorios que forzaron decisiones, y por elecciones de los líderes realizadas ante caminos alternativos políticamente factibles. De hecho, estos elementos subjetivos y circunstanciales han jugado un papel importante en la formación de APEC y del ALCA.
Al mismo tiempo, la manera precisa en la cual estas amplias fuerzas históricas
actuaron en el Asia-Pacífico y en el Hemisferio Occidental dependió naturalmente de las
características únicas de cada región. La interacción entre variables sistémicas o externas
comunes y las condiciones locales explican tanto las sustanciales similitudes como las grandes diferencias entre las dos formaciones regionales.

LA FORMACIÓN DE APEC
La creación de APEC, en 1989, y su decisiva elevación del nivel ministerial al de
jefes de estado en 1993, se explica generalmente en términos de distintas variables o niveles de análisis: el cambio sistémico internacional, los intereses al nivel de los estados, los
mercados privados y el poder de las ideas.
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Cuadro 1

ORÍGENES DE APEC Y DEL ALCA
Variables

APEC

ALCA

Desaparición de división norte-sur
Desaparición de cisma socialismocapitalismo

Sistema Internacional

Desaparición de división norte-sur

Liderazgo de Japón, Australia,
Indonesia

Liderazgo de Argentina, Chile,
Canadá
Latinoamericanos quieren sumarse
al éxito del TLCAN

Pero: ambivalencia de ASEAN;
divisiones dentro del gobierno de
Estados Unidos

Pero: ambivalencia brasileña;
México prefiere la exclusividad del
TLCAN; divisiones dentro del
gobierno de Estados Unidos

Aumento del comercio y flujos de
inversión intrarregionales

Aumento del comercio y flujos de
inversión intrarregionales

Pero: sectores proteccionistas

Pero: sectores proteccionistas

ASEAN, ANZCER

TLCAN, MCCA, CARICOM, Pacto
Andino, MERCOSUR; OEA, BID

Intereses de Estado

Mercados privados

Precursores regionales

Pero: falta de precedentes para
amplia cooperación regional
Ideal de la Comunidad del Pacífico
Orientación hacia exportaciones en
reemplazo de ISI

Ideal del Hemisferio Occidental
Orientación al mercado abierto en
reemplazo de ISI

Pero: "Asia para los asiáticos";
nacionalismos; heterogeneidad
cultural/política; globalismo como
mejor opción

Pero: nacionalismos
latinoamericanos; escepticismo de
Estados Unidos; globalismo como
mejor opción

Individuos influyentes

Eminent Persons Group
Funcionarios de la Casa Blanca
Robert Hawke

Funcionarios de la Casa Blanca

Circunstancias

Reunión de Seattle de 1993
Fin de la Ronda Uruguay

Ideas conceptuales

Discurso de Gore pos TLCAN;
Cumbre de las Américas de Miami;
iniciativa de APEC

Abreviaturas: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN); Relaciones Económicas más Cercanas de Australia y Nueva Zelanda (ANZCER); Mercado Común
Centroamericano (MCCA); Mercado Común del Sur (MERCOSUR); Organización de Estados Americanos (OEA); Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); industrialización a través de la sustitución de importaciones (ISI).

Se sostiene frecuentemente que el mundo bipolar de la Guerra Fría, con su división del planeta en dos bloques militares hostiles, dejaba poco espacio para que potencias
de segundo nivel o grupos de países en desarrollo encararan iniciativas importantes (Camilleri
[1994], Keohane [1984]). Supuestamente, las potencias o coaliciones secundarias se sentían demasiado débiles para actuar o temían que una de las superpotencias pusiera límites
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a sus ambiciones. Este argumento, sin embargo, puede haber sido exagerado. Estados Unidos
no sólo toleró sino que apoyó la integración económica en Europa Occidental, en parte
porque pensaba que una Europa Occidental más fuerte serviría como una barrera de contención contra la expansión soviética (Kahler [1994]). Estados Unidos también actuó a
favor de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian
Nations, ASEAN) por razones de seguridad: al unirse, las naciones del sudeste asiático podrían resistir mejor la agresión de países comunistas como Vietnam del Norte y China, así
como también fortalecerse contra la subversión interna liderada por los comunistas. Estados
Unidos generalmente toleró, y en algunos casos hasta apoyó, los esfuerzos de integración
regional de América Latina (por ejemplo, en la Cumbre Hemisférica de Punta del Este de
1967). Estados Unidos, sin embargo, veía con preocupación los modelos de desarrollo económico de industrialización a través de la sustitución de importaciones (ISI) que aplicaban algunas naciones latinoamericanas y del sudeste asiático, y que fueron consagrados en algunos
acuerdos de integración regional. La ISI se presentaba frecuentemente envuelta en retórica
antiestadounidense y perjudicó los intereses de algunos inversores y comerciantes de ese
país. Las diferencias sobre las estrategias de desarrollo económico, más que las objeciones al
regionalismo per se, y las percepciones contrapuestas con respecto al impacto del sistema
económico internacional sobre las oportunidades de desarrollo nacional, abrieron una brecha
entre las naciones industriales y los países en desarrollo; entre el Norte y el Sur.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ninguna potencia importante de Asia fue capaz de proveer el liderazgo local que hubiese sido un catalizador para el
regionalismo. China estaba debilitada por la guerra civil y aislada por su revolución cultural.
Japón aún trataba de recuperarse de su derrota militar y de la humillación psicológica y no
estaba en condiciones de actuar como líder. Fueron estas limitaciones y la memoria de la
agresión japonesa, más que la bipolaridad de la Guerra Fría, las que impidieron que Japón
liderase un movimiento de integración regional en los años de la posguerra (Kahler [1994]
p. 20). La dependencia de Japón con respecto a Estados Unidos en materia de seguridad no
fue, per se, el factor inhibidor fundamental; más aún, Japón siguió siendo dependiente
militarmente de la garantía de seguridad estadounidense en la década de los años ochenta
cuando tomó un rol de liderazgo en la promoción de la cooperación regional.
Los años de la Guerra Fría no fueron propicios para la cooperación regional en
Asia. Pero esta fragmentación regional no se debió tanto a la bipolaridad sino, más bien, a
las divisiones locales surgidas de la memoria histórica, al enfrentamiento ideológico y a las
tensiones Norte-Sur. La aparición de APEC se pospuso más como consecuencia de factores
que operaban en el nivel regional que de cambios en el nivel sistémico internacional.
Hacia fines de la década de los años ochenta, cada una de estas barreras a la
cooperación regional estaba cayendo. Se esfumaba la memoria de conflictos pasados y las
divisiones entre comunistas y capitalistas y entre el Norte y el Sur se estaban terminando. El
modelo de desarrollo económico de la ASEAN estaba cambiando de la ISI al crecimiento
impulsado por las exportaciones vinculado con la inversión extranjera. Japón no sólo se
había recuperado de la derrota militar sino que experimentaba un rápido crecimiento impulsado por la tecnología y un éxito exportador espectacular. Sus empresas invertían fuertemente en las naciones de la ASEAN así como en América del Norte. Se perfilaba para
asumir un rol de liderazgo en la región (Funabashi [1995]). En Oceanía, Australia, que
había adoptado un modelo de crecimiento más orientado hacia el exterior, estaba mostrando mayor interés en sus vecinos asiáticos (Ravenhill [1998], Terada [1999]).
La geopolítica de la Posguerra Fría permitió, pero no garantizó, el surgimiento de
la cooperación regional formal, intergubernamental, en Asia. La decisión de crear APEC
también fue influenciada por variables económicas, en particular el creciente interés de las
empresas en los mercados regionales, y por la actitud de los gobiernos al facilitar el movi-
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miento comercial y de capitales. Como consecuencia de la adopción de estrategias orientadas a la exportación, así como la reducción de las barreras comerciales en muchos países, el
comercio intrarregional floreció en la década de los años ochenta y a principios de la de los
noventa, superando al comercio de la región con el resto del mundo (Gráfico 1). Después
que el Plaza Accord de 1985 hizo que las exportaciones japonesas fueran menos competitivas, también se incrementaron fuertemente las inversiones intrarregionales, destacándose
principalmente las de las empresas japonesas en los mercados de la ASEAN. Estos cambios
en los mercados dieron lugar a presiones políticas internas en Japón, pero también en toda
la región, para que los gobiernos redujeran aún más las barreras al intercambio económico
y crearan órganos políticos regionales que facilitaran tales intercambios (Busch y Milner
[1994]). Para el gobierno japonés, la cooperación regional con el objetivo de promover la
apertura de los mercados beneficiaba a los comerciantes e inversores japoneses; para la
ASEAN, la cooperación regional representaba la promesa de inversiones internacionales
adicionales, así como el acceso más fácil para las exportaciones de empresas de propiedad
nacional e internacional al mercado japonés y a otros de la región (Akashi [1997]).
La integración económica regional era impulsada por el mercado y las barreras al
comercio y las inversiones caían a través de la liberalización unilateral que se llevaba a cabo
como parte de los programas nacionales de profundas reformas económicas, creándose así
condiciones fértiles para intentos más formales de integración. Pero mientras la dinámica
del sector privado preparaba el camino para la cooperación regional, no debe ignorarse del
rol de las ideas en la formación de APEC (Aggarwal [1994], Higgott [1998]). Durante
mucho tiempo intelectuales interesados en la formulación de políticas habían defendido las
ventajas económicas y estratégicas de lazos regionales más profundos (Drysdale y Garnaut
[1993], Soesastro [1994]). Desde fines de la década de los años sesenta, la Conferencia
para el Comercio y el Desarrollo del Pacífico (Pacific Trade and Development Conference,
PAFTAD) había reunido a intelectuales interesados en la formulación de políticas para debatir una serie de cuestiones relacionadas con la economía regional y para buscar medios
de colaboración transnacional. Durante la década de los años ochenta, la influencia de
estos intelectuales se había corporizado en el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pacific Economic Cooperation Council, PECC), un foro tripartito que reúne a empresarios, académicos y funcionarios gubernamentales, organizado para actuar como catalizador de la cooperación regional. Su Foro de Política Comercial nucleó el talento de expertos
en comercio para estudiar propuestas de integración regional. Había una considerable superposición de personalidades clave en la PAFTAD y en el PECC, en el proceso por el cual
ambas instituciones crecieron para formar una comunidad epistémica transnacional de expertos orientados a la formulación de políticas que defendían el establecimiento de lazos
regionales más estrechos a través del Asia-Pacífico (Woods [1993]).
Pese a todo ello, la formación de APEC no era inevitable. Aún había serios obstáculos geopolíticos e ideológicos hacia la cooperación regional. La rivalidad sinojaponesa
continuaba imbricada en la geografía y en la historia. Algunos líderes de la ASEAN
desconfiaban de los motivos de las potencias más importantes y temían que una organización regional más grande pudiera engullir, distorsionar o disminuir la importancia de sus
acuerdos comerciales subregionales (ACS) (Plummer [1998]). Más aún, aunque los estados
abrían sus economías a la inversión y al comercio internacionales, estaban muy lejos de
haber llegado a un acuerdo completo con respecto a los modelos óptimos de desarrollo.
Estas son algunas de las razones perdurables que explican porqué el multilateralismo nunca
prosperó en la región.
En realidad, no había una definición consensuada de la región (Higgott [1994],
Dirlik [1992] págs. 55-79). Una definición de Asia incluiría al subcontinente indio pero
excluiría el Hemisferio Occidental. El concepto del Asia-Pacífico incluye a América del Nor-
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te y quizá al litoral Pacífico de América del Sur. Y aún quedaba la cuestión espinosa de
determinar si Rusia era una potencia del Pacífico o esencialmente europea.
Gráfico 1

CRECIMIENTO COMERCIAL INTRARREGIONAL COMPARADO CON EL MUNDIAL
CRECIMIENTO COMERCIAL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
Comercio mundial

Comercio intrarregional
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El gobierno japonés, que contemplaba la posibilidad de ejercer el liderazgo en la
formación de un acuerdo regional, estaba dividido sobre la conveniencia de la participación
estadounidense (Terada [1999]). Excluir a Estados Unidos significaría un perfil más fuerte
para Japón pero también el riesgo de asustar a algunos países asiáticos y de ofender a
Washington. Por su parte, Estados Unidos temía que lo dejaran fuera de una institución
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regional (Baker [1995] p. 609). Estados Unidos quería participar para reafirmar su presencia
en Asia, para beneficiarse de cualquier liberalización comercial y, quizás, para anticiparse a
cualquier intento japonés de afirmar un liderazgo separado. Si iba a haber una esfera de
prosperidad asiática, esta vez Estados Unidos quería estar adentro. Pero en Estados Unidos,
como en otros países, había diferentes posiciones con respecto al valor y a la potencialidad
de la cooperación regional y a sus posibles implicancias adversas para otras iniciativas globales
(Funabashi [1995] págs. 80-84, Bhagwati [1993]).
La decisión de APEC de promover el comercio abierto y libre, aunque fuera una
meta atractiva para una organización regional orientada hacia el comercio, no era necesariamente la meta final. Dicha decisión fue fuertemente influenciada por las recomendaciones
del designado Grupo de Personas Eminentes (Eminent Persons Group -EPG-), dirigido por un
formulador de políticas muy efectivo, C. Fred Bergsten. El EPG emitió informes muy fuertes a
favor del comercio abierto y libre en el Asia-Pacífico (Eminent Persons Group [1994]) que
sirvieron como catalizador intelectual y como proveedor de un conjunto de ideas coherentes
para APEC (Funabashi [1995] p. 141). Si APEC era un foro en busca de una agenda, el EPG
llenó ese vacío y ayudó a unificar la opinión en pos de una visión audaz.
Al menos algunos gobiernos dudaban en aceptar las metas muy ambiciosas del
EPG pero los objetivos eran bastante lejanos en el futuro y el proceso se presentaba suficientemente sustentado en una terminología consensual y voluntaria, lo que hizo que los
gobiernos disminuyeran sus dudas. Más aún, en el entusiasmo de la ocasión y sobrepasados por la fuerza de los argumentos del EPG, los dubitativos se sintieron obligados a sumarse al consenso emergente.
Si APEC no hubiese elevado el nivel de las reuniones al de sus líderes, podría no
haber tenido la iniciativa para tomar el ofrecimiento del EPG. La elevación por parte de
APEC de las reuniones ministeriales, más vale pedestres y limitadas, a las cumbres de alto
perfil fue un hecho muy circunstancial. La Reunión de Líderes de Seattle de 1993, que abrió
el camino, no fue el resultado de un proceso planeado ni negociado (Aggarwal y Morrison
[1999] p. 19, nota al pie 30), sino que surgió de varias coincidencias: que era el turno de
Estados Unidos de actuar como anfitrión en la reunión ministerial de APEC de 1993, que un
nuevo presidente estadounidense había asumido en Washington, que este nuevo presidente estaba abierto a nuevas iniciativas internacionales y que algunos altos funcionarios
de la Casa Blanca bien ubicados le aconsejaron así (en particular, Bowman Cutter, subdirector
del recientemente creado Consejo Económico Nacional, y Sandra Kristoff, directora senior
para Asuntos Asiáticos del Consejo Nacional de Seguridad).
La idea de una cumbre de APEC provocó una considerable oposición dentro de la
burocracia estadounidense -que reunía a los europeístas, a los partidarios del comercio global, a los que se oponen a las cumbres porque aumentan el poder de la Casa Blanca en
detrimento de otros departamentos (tales como la Secretaría del Tesoro), y a otros asesores
nacionales y políticos que controlan el calendario del Presidente. Los funcionarios de la Casa
Blanca a favor de la Cumbre evitaron los canales rutinarios y burocráticos de toma de decisiones, que tienden a institucionalizar la inercia y vetar nuevas ideas, llevándole la propuesta de
la cumbre directamente al Presidente Clinton e insertándola en los discursos presidenciales
(Funabashi [1995] págs. 80-81). Las fuerzas pro APEC sacaron provecho de la escasa antigüedad del gobierno. Comúnmente, hay más fluidez en la toma de decisiones en los primeros
tiempos de una administración, antes que las rutinas burocráticas se establezcan con firmeza
y cuando los individuos pueden aprovechar las vinculaciones personales con funcionarios
senior que pueden ser anteriores a sus nombramientos en el gobierno.
Al igual que con la decisión de convocar la primera Cumbre de las Américas (que
se tomó a fines de noviembre de 1993), la decisión de transformar a APEC en un foro de
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liderazgo fue tomada principalmente dentro del gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca decidió que podría obtener ventajas no sólo por su poder inherente sino también por
medio de los privilegios de ser el anfitrión. Los socios asiáticos y del Hemisferio Occidental
fueron informados que Seattle estaba siendo elevado de un encuentro ministerial a uno de
líderes, con muy poca anticipación al anuncio público o, directamente, después del hecho.
Un argumento para izar la bandera de APEC era ejercer presión sobre los europeos para que hicieran suficientes concesiones a fin de concluir la Ronda Uruguay. A través
de APEC, Estados Unidos envió a los europeos la señal de que tenía una estrategia comercial alternativa en el caso que ellos obstaculizaran el progreso del GATT/OMC. Si bien este
objetivo instrumental se alcanzó, naturalmente tendría corta vida y debía agotarse en sí
mismo. Analizado aisladamente, sugería que el interés de Estados Unidos en APEC decaería
una vez que terminara la Ronda Uruguay.
En resumen, a fines de la década de los años ochenta, los cambios geopolíticos
facilitaron, aunque no hicieron inevitable, la creación de mecanismos formales de cooperación regional intergubernamental en el Asia-Pacífico. Dinámicos mercados privados estimularon la liberalización regional en marcha pero la continuidad de este proceso, que se
autorreforzaba, no requería de un nivel adicional en la toma oficial de decisiones. Más
aún, había fuertes tendencias opositoras en la cultura y la historia nacionales, entre algunos globalistas y proteccionistas y dentro de círculos oficiales en países claves (Higgott
[1994]). La formación de APEC, por lo tanto, lejos de ser inevitable, fue una cuestión de
elección política y de decisiones de liderazgo influenciadas por sucesos y personalidades
circunstanciales. El contenido específico de la formación institucional y la agenda de políticas -cumbres anuales y la creación del libre comercio regional- fueron aún menos predeterminadas estructuralmente.
Para completar el argumento habría que imaginar escenarios "contrafactuales"
factibles. Diferentes decisiones podrían haber dejado a APEC en el nivel ministerial. APEC
podría haber dejado de lado las opiniones más radicales del Eminent Persons Group,
aceptando en cambio concentrarse en medidas comerciales menos controversiales y quizá más realistas, tales como la facilitación del comercio y cooperación sectorial. No hubiera existido la Declaración de Bogor. Asimismo, un acuerdo liderado por ministros probablemente hubiera generado una agenda menos amplia en el campo de la asistencia
para el desarrollo. Indudablemente, aún ahora, hay observadores que consideran que
este escenario hubiera sido el más apto; un equilibrio más estable que reflejaría mejor el
contrapeso de fuerzas en el Asia-Pacífico.

EL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS
Al igual que en el caso de Asia-Pacífico, durante la Guerra Fría no surge claramente que la bipolaridad en sí misma fuera el factor crítico que eliminó la cooperación
regional en el Hemisferio Occidental. Por el contrario, el conflicto con la Unión Soviética
fue un incentivo para la cooperación regional, tal como lo ejemplificara la Alianza para el
Progreso de la era Kennedy. En la cima de la Guerra Fría, una cumbre del Hemisferio
Occidental, celebrada en Punta del Este en 1967, acordó la formación de un área de libre
comercio, pero que incluyera sólo a las naciones de América Latina. Estados Unidos apoyó la iniciativa y aceptó sin objeción su propia exclusión. En esa época un ALC que abarcara todo el hemisferio era impensable. Durante la década de los años sesenta, en el
Hemisferio Occidental -y también en Asia- un ALC de toda la región hubiera sido incompatible con las divisiones norte-sur y con el modelo ISI de moda en los países en desarrollo. Sin lugar a dudas, de haberse presentado la idea de un ALC Hemisférico, algunos en
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Estados Unidos se hubieran cuestionado su congruencia con el manejo del comercio global. Sin embargo, se debe señalar que a principios de esa misma década Estados Unidos
promovió la creación de un banco regional de desarrollo, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), después de asegurarse que sería un complemento y no un motivo de
conflicto con las instituciones globalistas de Bretton Woods.
Durante la década de los años ochenta, al igual que en Asia, hubo cambios en las
estrategias nacionales de desarrollo y en los mercados privados que crearon condiciones
más favorables para la cooperación económica hemisférica. Las naciones de América Latina, presionadas por la deuda externa, comenzaron a abandonar las estrategias ISI con el
propósito de liberalizar sus mercados internos y de abrir sus economías unilateralmente al
comercio y la inversión internacionales, tendencias que se aceleraron por nuevos o
revigorizados pactos de integración subregional. Por su parte, las empresas estadounidenses aumentaron su presencia en los mercados latinoamericanos mediante la inversión directa, las alianzas estratégicas y el comercio intra-empresa. Dentro del Hemisferio Occidental,
el comercio intrarregional creció alrededor del 47 por ciento en el período 1985-1990 y
alrededor de otro 73 por ciento en el lapso 1990-1995 (Gráfico 1). Esta integración impulsada por el mercado interactuó en un ciclo virtuoso con las políticas gubernamentales de
liberalización y, juntas, transformaron el panorama económico de la región.
El interés latinoamericano en la integración regional también obedecía a ciertos
motivos políticos y dinámicos (Devlin y Ffrench-Davis [1999], Corrales y Feinberg [1999]
págs. 1-36). A pesar de historias de rivalidades y conflictos nacionales, las fuerzas centrípetas de una herencia y una cultura comunes de tanto en tanto cobran fuerza y unifican a la
región tal como ocurrió a principios de la década de los noventa. Además, un acuerdo de
libre comercio con Estados Unidos podía servir para dar una señal a los inversores, nacionales e internacionales, de que las autoridades estaban comprometidas con las reformas orientadas al mercado. Las autoridades locales, en un acto de autolimitación, podían comprometerse con políticas de reforma a través de acuerdos internacionales, con lo cual elevaban
los costos internos de modificar el rumbo, y aumentaban la confianza de los inversores
acerca de que la región no revertiría el proceso, volviendo al populismo de la ISI.
En 1990, el gobierno mexicano cambió significativamente su política y propuso
la creación de un ALC con Estados Unidos. El Presidente George Bush aceptó esta iniciativa.
Ese mismo año, los presidentes de la Región Andina instaron a Bush para que considerara la
posibilidad de un compromiso económico más profundo con la región (Feinberg [1997]
págs. 39-52). En consecuencia, Estados Unidos anunció el Emprendimiento para la Iniciativa de las Américas (Enterprise for the Americas Initiative -AEI-), el antecesor del ALCA. El
AEI comprendía un fondo multilateral dentro del BID para estimular la inversión privada,
algún alivio bilateral de la deuda atado a la continuidad de la reforma económica y "acuerdos de libre comercio que tenían como objetivo final un sistema de libre comercio que
abarcara a todo el hemisferio".
Bush adoptó tanto el ALC mexicana como el AEI sin dar lugar a mucha deliberación burocrática interna. Le encargó al Departamento del Tesoro que desarrollara el AEI
para prevenir la hostilidad de parte de los funcionarios del Departamento de Estado y de la
oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, quienes eran conocidos opositores
de los esquemas regionales preferenciales (Feinberg [1997] p. 47, nota al pie 25).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vio al AEI como un instrumento
para recompensar y legitimar a los políticos modernos que estaban liberalizando las economías latinoamericanas y, en muchos casos, ayudando a consolidar los regímenes democráticos (Domínguez [1997]). Además de la legitimación internacional, el apoyo externo adquirió la forma de asistencia multilateral financiera y técnica. Por su parte, los reformadores
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económicos recibieron de buen grado este apoyo externo en su lucha contra los beneficiarios de la ISI que se oponían a la reforma. A menudo, no se da suficiente importancia a esta
alianza internacional de elites; sin embargo, explica en parte la variación temporal con respecto al entusiasmo por la cooperación regional y las iniciativas de libre comercio. Cuando
el proceso de reforma era aún reciente y frágil, esta alianza transnacional tenía mucho valor
para América Latina y su importancia era reconocida en Estados Unidos. A fines de la década de los años noventa, a medida que se consolidaba en muchos países de América Latina,
el proceso de reforma ya no necesitaba tanto de nuevas e importantes iniciativas oficiales
para sustentarse. De este modo, paradójicamente, la consolidación de la reforma debilitó a
uno de los factores que antes había estimulado al AEI y al ALCA durante esa década.
En la mayor parte de América Latina había menos ambivalencia con respecto a
un ALC de toda la región de la que existía en Asia. El ideal del Hemisferio Occidental tenía
una larga y venerable historia que se remonta hasta principios del siglo XIX (Corrales y
Feinberg [1999] págs. 1-36). Aunque la cooperación hemisférica siempre tuvo opositores,
gozaba de profundas raíces en la geografía contigua del hemisferio, en la historia en común, y en las culturas e idiomas compartidos (a pesar de la diversidad de pueblos indígenas). Claro que en comparación con la heterogeneidad histórica, religiosa y lingüística de
Asia, el Hemisferio Occidental se muestra como relativamente homogéneo.
Del mismo modo, el Hemisferio Occidental no sufre el tipo de feroces rivalidades
entre poderosos estados que caracteriza a la geopolítica asiática. En su propio Hemisferio,
Estados Unidos tiene una amplia supremacía militar; a mediados del siglo XIX derrotó a
México de forma definitiva, después de lo cual México esencialmente llegó al desarme. El
natural poder hegemónico regional de América del Sur, Brasil, se alió con Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial y se ha mantenido bajo los acuerdos de seguridad
hemisférica liderados por Estados Unidos. La rivalidad entre México y Brasil por el liderazgo
latinoamericano está silenciada por el predominio estadounidense; más aún, los intereses
estratégicos mexicanos se concentran principalmente en América del Norte mientras que
Brasil se concentra principalmente en su vecindad sudamericana. En este sentido, el Hemisferio Occidental se beneficia con una estabilidad hegemónica definida e incuestionable.
Más aún, mientras que la ASEAN veía con alguna sospecha una formación más
amplia que incluyera a poderes de mayor envergadura, gran parte de los acuerdos comerciales subregionales de América Latina aceptaban con agrado un ALCA hemisférica. Esperaban contar con un acceso más fácil y seguro al mercado más abrumadoramente grande
de la región (Estados Unidos), y con condiciones más seguras y lucrativas que pudieran
atraer a los inversores extranjeros (Hufbauer y Schott [1994]). Se recuerda que fueron los
miembros de la Comunidad Andina, en su reunión con el Presidente Bush, quienes impulsaron la creación del AEI. Desde el comienzo, los cinco miembros del Mercado Común
Centroamericano mostraron entusiasmo con respecto a la creación de un ALCA hemisférica.
Sólo el MERCOSUR apareció vacilante; Argentina y Chile estaban entre los principales defensores de un ALCA hemisférica mientras que Brasil era ambivalente. Los pensadores estratégicos brasileños vieron a un ALCA liderada por Estados Unidos como un desafío para
Brasil (y el MERCOSUR) en cuanto al rol de liderazgo en América del Sur, mientras que los
industriales de San Pablo no vieron con agrado la libre competencia con las empresas estadounidenses. La diversificación de las estructuras comerciales brasileñas también hicieron
surgir interrogantes con respecto a los efectos de eficiencia de un ALC hemisférica (da
Motta Vega [1997], Yeats y Erzan [1992]).
Mientras que en Asia la cooperación multilateral fue una idea embrionaria que se
gestó en algunos círculos del sector privado y académico, el Hemisferio Occidental ya estaba densamente poblado de instituciones regionales (si bien con diferentes grados de efecti-
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vidad). América Latina tenía una larga, aunque irregular historia de pactos comerciales
regionales y subregionales cuyas recientes encarnaciones incluían compromisos de liberalización precisos y obligatorios. Más aún, a principios de la década de los años noventa, las
relaciones entre Estados Unidos y América Latina estaban en el nivel más alto que se pueda
recordar, quizá el más alto en la historia (Corrales y Feinberg [1999] págs. 1-36). Las negociaciones del TLCAN dieron ímpetu a la idea del libre comercio hemisférico, y los países de
América Latina se preocuparon porque el TLCAN le daría a México un acceso preferencial
al enorme mercado estadounidense. Una red de elites orientadas a la política, el InterAmerican Dialogue, explícitamente instó a los socios del TLCAN para que comenzaran las
consultas con otros gobiernos del hemisferio para hacer del TLCAN un pacto comercial del
Hemisferio Occidental (Inter-American Dialogue [1993]). Varios signatarios de este informe asumieron poco después importantes cargos en el nuevo gobierno de Clinton. Sin embargo, no se puede aseverar que el AEI, el TLCAN y el ALCA hayan sido el resultado de un
fuerte apoyo intelectual o de un movimiento político organizado.
Mas bien, se trató de una particular secuencia de acontecimientos que provocó
que este incipiente sentimiento de buena voluntad se concretara en la aspiración de formar
un ALCA. En versión telescópica: el Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, eludió a la
oposición a una cumbre hemisférica, ubicada dentro de la burocracia ejecutiva (entre muchas de las mismas fuerzas que tenían reservas acerca de elevar APEC al nivel de cumbre los globalistas, los europeístas, los localistas y, en este caso, algunos que daban prioridad a
Asia por encima de América Latina) y él mismo preguntó al Presidente Clinton si podía
anunciar una cumbre hemisférica durante un discurso que iba a pronunciar en México para
celebrar el TLCAN (Feinberg [1997] págs. 55-61). La decisión de ser anfitriones de una
cumbre hemisférica sólo involucró a unos pocos funcionarios, casi todos de la Casa Blanca,
y se tomó en el curso de 48 horas. Al igual que con la decisión de elevar APEC al nivel de
cumbre, los funcionarios de la Casa Blanca aprovecharon la relativa fluidez en la toma de
decisiones que caracteriza a los primeros tiempos de una nueva administración, y se apoderaron de la oportunidad circunstancial que les brindaba un discurso programado para anunciar
la iniciativa, pudiendo, de esta manera, adelantarse a la acción de la oposición.
Estos funcionarios activistas entendieron que el comercio sería el tema central de
la Cumbre de las Américas. Sin embargo, no todos pudieron vislumbrar que los latinoamericanos, en su afán de sumarse al éxito del TLCAN, iban a utilizar la Cumbre de las Américas
de 1994 como vehículo para presionar a Estados Unidos para que adquiriera explícitamente
el compromiso de un ALCA. Claramente ambivalente, el gobierno de Clinton accedió a
dicho compromiso como la condición para hacer que la cumbre celebrada en Estados Unidos fuera un éxito. Estados Unidos sólo cedió a la presión de América Latina para establecer
una fecha fija a fin de completar las negociaciones del ALCA después que APEC estableció
su propia fecha fija y los latinoamericanos insistieron en un tratamiento similar.
Al igual que con APEC, es posible imaginar un escenario opuesto igualmente
factible. Con posterioridad al TLCAN, Estados Unidos podría haber continuado con la estrategia de la administración Bush que consistía en reuniones de grupos de trabajo de
menor nivel con individuos o subgrupos de aquellos países que se concentraran en cuestiones comerciales y de inversión más limitadas y de un modo más distendido. Un viaje presidencial a América Latina podría haber sustituido a la cumbre, privando de este modo a los
latinoamericanos de la oportunidad de unirse en oposición a Estados Unidos e insistir en un
ALCA (esquema que sustituyó el estilo de negociación centro-periferia preferido por el
gobierno de Bush con un modelo de tipo mesa redonda característico del GATT y la OMC).
Sin duda, el enfoque más cauteloso hubiera sido más congruente con las pautas políticas
elegidas por la administración Clinton durante su segundo mandato, una vez que las fuerzas anti-ALCA restablecieron su influencia.
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COMIENZOS COMPARADOS
La anterior comparación entre la formación de APEC y del ALCA es ilustrativa en
muchos aspectos. Aparecen factores coadyuvantes comunes: un ámbito internacional más
distendido, un proceso de integración en marcha orientado al mercado, modelos de desarrollo nacional más propicios y corrientes y redes intelectuales comunitarias que abarcan
toda la región. Entre las economías de mercado emergentes, existía un gran interés en
superar la antigua división Norte-Sur y en integrar los mercados nacionales e internacionales (Tussie [1998]). Sin embargo, en ambas regiones estas corrientes no eran tan poderosas
como para hacer que APEC -con sus cumbres y la Declaración de Bogor- y las cumbres de
las Américas -con su ALCA- fueran procesos inevitables.
Ambos esquemas de integración regional debieron enfrentar oposición de parte
de varias facciones burocráticas, de intereses del sector privado y de analistas académicos
con ideas contrarias. Entre los poderes regionales (Japón, China, Brasil) existía una permanente ambivalencia frente al poder de Estados Unidos. Entre los ACS (ASEAN,
MERCOSUR), había preocupación con respecto a la posibilidad de que sus proyectos de
integración fueran a ser eclipsados o aún devorados por estructuras más grandes y más
poderosas. Algunos tradicionales defensores de América Latina y de Asia temían que los
proyectos de integración que incluyeran a Estados Unidos y Canadá y, en el caso de APEC,
a Australia y Nueva Zelanda, fuesen un peligro para sus visiones más limitadas.
En las dos regiones, los mercados -impulsados por las decisiones de los inversores,
los costos relativos y la tecnología- incrementaban el comercio y los flujos de inversión sin
el beneficio de un ALC amplio que abarcara toda la región. Un ALC formal podía servir
para codificar los logros existentes, aumentar los costos de una regresión y acelerar aún
más la integración, pero no era una precondición obvia para el progreso continuo. Más
aún, había otros caminos ya probados para alcanzar una mayor liberalización tales como
las acciones unilaterales, los pactos subregionales, la apertura del mercado impulsada por
las instituciones de Bretton Woods, que no requerían un amplio paraguas regional. Tal
como se sugiere anteriormente, existían resultados alternativos factibles que podrían haber seguido estos senderos.
Las decisiones finales dependían de especiales -y hasta peculiares- circunstancias
históricas y decisiones de liderazgo. En Estados Unidos la apertura del Presidente Clinton a
nuevas iniciativas, la habilidad de unos pocos funcionarios senior en los primeros tiempos
de la administración para eludir los procedimientos burocráticos rutinarios de toma de decisiones y el uso de los discursos y las reuniones agendadas como acontecimientos para
forzar decisiones, fueron factores especiales de alguna importancia en ambos casos.
¿Qué significa decir que el resultado fue la consecuencia de las circunstancias o
del liderazgo? ¿Es que no es posible descubrir a los intereses que están detrás de la lógica
política? El punto de vista presente en este trabajo es que las circunstancias y el liderazgo
produjeron resultados que no podían predecirse fácilmente sobre la base de una evaluación
del poder de las coaliciones de intereses que competían. Por el contrario, los intereses que
se oponían a lo que ocurrió probablemente tenían una posición dominante pero fueron
superados por los hechos.
Los resultados que no reflejan los intereses subyacentes, sin embargo, son vulnerables y pueden ser revertidos en batallas futuras. Los líderes más audaces pueden tratar de
alterar el equilibrio de las fuerzas políticas, por ejemplo, a través del fortalecimiento de las
coaliciones que apoyan esos resultados, ganando terreno en debates ideológicos o debilitando o aplacando a las partes que se oponen. APEC y el ALCA crecieron precisamente como
consecuencia de ese tipo de decisiones circunstanciales y subjetivas, y ante la ausencia de un
liderazgo concertado, se basan sobre cimientos frágiles y su futuro es, por lo tanto, incierto.
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Cuadro 2

REGÍMENES COMERCIALES COMPARADOS
Tema

APEC

Principios y Normas

ALCA

Coherente con OMC
Regionalismo abierto
No discriminación
Transparencia
ACS como building blocks

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Voluntarismo
Unilateralismo
Comparabilidad

Reciprocidad
Equilibrio

ALCA sigue el modelo "occidental";
APEC experimenta con la informalidad
"asiática"

Objetivos Clave

Libertad y apertura para el
comercio y las inversiones

Cumbres
Reuniones Ministeriales

Foro de Negociación

Cumbres (Reuniones de
Líderes)
Reuniones Ministeriales
Reuniones de funcionarios
senior (RFS)
Comité de Comercio e
Inversión (CCI)
Grupos de Trabajo
Planes de Acción Individual
(PAI)
Planes de Acción Colectiva
(PAC)
Liberalización Sectorial
Voluntaria Precoz (LSVP)
Proceso continuo
Cosecha temprana

Compromiso único

Modalidades de
Negociación

Control de la
Implementación

Comentarios
En APEC "regionalismo abierto" incluye el
ingreso y puede significar tratamiento de nación
más favorecida (NMF)

Área de libre comercio
Los Grupos de trabajo de APEC no tienen poder
de negociación

Comité de Negociaciones
Comerciales (CNC)
Grupos de Negociación
El gradualismo descentralizado de APEC
contrasta con el compromiso único centralizado
del ALCA

Proceso simultáneo
Cosecha temprana

Autorrevisión
Revisión por los pares
Estudios de PECC/TPF

A determinar

Los PAI de APEC crean demanda para el
seguimiento de la implementación

Secretaría de APEC

Comité Tripartito
OEA/BID/CEPAL

El ALCA se funda sobre la base de instituciones
hemisféricas existentes

Estructuras
administrativas

Secretaría administrativa rotativa

Espectro de temas

Cronogramas

Tratamiento especial
para economías en
desarrollo/economías
más pequeñas

Amplio
Los temas incluyen áreas tales
como barreras arancelarias y
no arancelarias, servicios,
agricultura, subsidios,
inversiones, DPI, compras del
estado, barreras técnicas,
salvaguardas,normas de
origen, anti-dumping, normas
sanitarias, solución de
controversias, política de
competencia

Amplio
Los temas incluyen áreas tales
como barreras arancelarias y no
arancelarias, servicios, agricultura,
inversiones, DPI,compras del
estado

2010/2020

2005

Flexibilidad
Cronogramas Diferenciales
Ecotec

Normas de origen
Normas, mediación de
controversias, política de
competencia
Procedimientos aduaneros,
movilidad de empresarios,
implementación de la Ronda
Uruguay
El cronograma del ALCA tiene por objeto
completar las negociaciones;
El cronograma de APEC tiene por objeto la
implementación

A determinar
Asistencia técnica
Asistencia para la infraestructura
Lucha contra la pobreza
Democratización

Sector Privado (ABAC)
PECC
EPG

Interesados

Gran superposición de espectros

Foro Empresarial de las Américas
Comité de la Sociedad Civil

APEC vincula FLCI y Ecotec;
Las cumbres de las Américas tratan gran
amplitud de temas; la vinculación es indirecta

El sector privado tiene influencia en APEC;
Las ONGs tienen acceso formal al proceso del
ALCA

Abreviaturas: Derechos de Propiedad Intelectual (DPI); Consejo Asesor para los Negocios de APEC (APEC Business Advisory Council, ABAC); Facilitación y
liberalización del comercio y las inversiones (FLCI); Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pacific Economic Cooperation Council, PECC); Foro de Políticas
Comerciales (Trade Policy Forum, TPF); Grupo de Personas Eminentes (Eminent Persons Group, EPG); Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Fuentes: APEC Leaders Declarations, especialmente la Osaka Action Agenda; Declaraciones de las Cumbres de las Américas y Plan de Acción de Miami, 1994 y
de Santiago, 1998.
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Ni APEC (contrariamente a las cumbres de APEC) ni el ALCA fueron en primera
instancia el producto de la iniciativa estadounidense. Por el contrario, Estados Unidos, que
en el mejor de los casos era ambivalente, fue arrastrado por las iniciativas de otras naciones
y líderes. Estas dos formaciones regionales importantes fueron en primer lugar impulsadas
por fuerzas "locales", no por la única superpotencia remanente. Esta verdad histórica debería dar a varios participantes de APEC y del ALCA un sentimiento de orgullo y de propiedad. Este hecho puede resultar ser una debilidad seria: como se ha visto en los últimos
años, Estados Unidos no sólo no se siente dueño de estas dos iniciativas regionales sino
que, además, su activa participación es afectada por una fuerte oposición interna a la cooperación económica con áreas de salarios bajos.
En comparación con APEC, sin embargo, el ALCA empezó con menos alharaca
pero desde el principio se ha construido sobre un basamento más sólido. Las rivalidades
latentes entre las potencias de Asia, la profunda heterogeneidad cultural de la región, la
ambivalencia de la ASEAN, la diversidad de los modelos y niveles de desarrollo, han actuado en contra de la rápida eliminación de barreras a la libertad de comercio y de los flujos de
inversiones a través del Asia-Pacífico. En el Hemisferio Occidental, en cambio, la estabilidad hegemónica, la relativa homogeneidad cultural, el entusiasmo despertado por los ACS
existentes (con la excepción parcial de Brasil), y la convergencia de modelos económicos
(fuera de Cuba), se constituyeron en conjunto en bloques relativamente importantes para
la construcción de un ALC (building blocks).

III. REGÍMENES COMERCIALES
Los regímenes comerciales de APEC y del ALCA no fueron concebidos como
rupturas con el paradigma de integración global actualmente reinante. Tampoco se presentaron como procesos revolucionarios que desafiaban las normas existentes. Por el contrario, ambos emprendimientos tuvieron cuidado de subrayar su lealtad a las normas del GATT/
OMC, proclamar su adhesión al "regionalismo abierto" y de etiquetarse a sí mismos como
peldaños (building blocks) hacia un comercio global más libre y no como obstáculos
(stumbling blocks) para ello. Conscientemente, se ubicaron dentro del régimen internacional dominante (Aggarwal [1994]). Los temores expresados por algunos historiadores y
economistas académicos de que tales acuerdos comerciales regionales (ACR) pudieran debilitar y destruir el globalismo del GATT/OMC eran infundados, tal como debió haber sido
claramente advertido por el espíritu, el alcance y las estructuras institucionales de los dos
ACR (Bergsten [1997], Lawrence [1996]).
Debe remarcarse, sin embargo, que APEC y el ALCA usan la expresión "regionalismo abierto" de manera diferente (Haggard [1997]). Para el ALCA el regionalismo
abierto sugiere un compromiso con la creación de comercio y con evitar nuevas medidas
proteccionistas contra los no miembros que podrían promover el desvío de comercio. La
región se mantiene abierta a la economía global y la integración intrarregional ha sido
diseñada para aumentar su competitividad internacional (CEPAL [1994] págs. 6-9). Para
el ALCA, regionalismo abierto no implica la extensión de las preferencias comerciales a
los no miembros. Tampoco resulta probable que el ALCA se abra al ingreso de naciones
de afuera del hemisferio, por lo menos en sus primeros años. Dentro de APEC hubo un
debate caldeado sobre el significado de "regionalismo abierto" que para algunos implica
la extensión del tratamiento de nación más favorecida a los no miembros, quizá con la
condición de la reciprocidad (Bergsten [1997]). En su forma más débil, el regionalismo
abierto de APEC podría significar que no es más que un foro en el que pueden incubarse
iniciativas comerciales que sólo entrarían en vigencia al ser adoptadas por el GATT/OMC.
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Con seguridad, regionalismo abierto ha significado para APEC la disposición de considerar el ingreso de nuevos miembros.
En la selección de los temas cubiertos, ambos regímenes comerciales resultaron
ser en gran medida reflejo de su época. De hecho, el espectro de temas es sorprendentemente
similar e incluye aranceles y barreras no arancelarias, servicios, agricultura, inversiones,
derechos de propiedad intelectual (DPI), compras estatales, normas de origen, solución de
controversias y política de competencia (Cuadro 2). Esta lista incluye temas, especialmente
en lo referente a la agricultura y a los servicios, que quedaron inconclusos en la Ronda
Uruguay (la agenda fija postergada para futuras negociaciones); temas de gran interés para
los países industriales (inversiones, DPI, compras estatales y política de competencia); y
asuntos de interés especial para muchos países en desarrollo (aranceles y barreras no arancelarias, normas de origen y solución de controversias), así como algunos temas más pedestres
de interés general (procedimientos aduaneros). En el caso del ALCA, la lista de temas reproducía los capítulos del TLCAN de 1993 que en ese momento aparecía para muchos
observadores, especialmente en Estados Unidos, como el modelo para el ALCA. En algunas
áreas tales como los servicios, las inversiones y la política de competencia, algunos países
vieron la oportunidad de avanzar dentro de estos marcos regionales más restrictivos que
podrían ser luego abordados por la OMC.
En la Reunión de Líderes de Bogor (Indonesia), en noviembre de 1994, APEC
estableció fechas firmes para alcanzar la meta de "libertad y apertura del comercio y las
inversiones en el Asia-Pacífico" en 2010 para las economías industrializadas y en 2020 para
las economías en desarrollo. Como tuvo lugar pocas semanas antes de la primera Cumbre
de las Américas de Miami, Florida, este anuncio hizo imposible que Estados Unidos continuara resistiéndose a las presiones latinoamericanas para establecer una fecha como meta
para el surgimiento del ALCA. El gobierno argentino mandó una nota con una redacción
enérgica al Departamento de Estado de Estados Unidos: "Si la declaración de APEC no se
equilibra con un compromiso similar por América, habremos sacrificado la prioridad de la
iniciativa comercial estadounidense a favor del Pacífico." (Feinberg [1997] p. 137).
Pese a las apariencias, las fechas finales anunciadas para APEC y el ALCA son, de
hecho, idénticas. La fecha establecida como meta en el ALCA es para completar las negociaciones. Si se presume que habrá un período de transición de 15 años, como en el caso
del TLCAN, el ALCA logrará el libre comercio en 2020 que es la fecha fijada por APEC para
la concreción de sus metas de comercio abierto y libre. En sus orígenes, por lo tanto, APEC
y el ALCA se sometieron a metas comunes.
En su período de formación, APEC y la integración del Hemisferio Occidental
se reforzaron mutuamente. Algunas naciones asiáticas se alarmaron por el TLCAN y por
su potencial expansión en un ALCA y vieron en APEC una respuesta estratégica que
podría abrir mercados y quizá permitirles negociar con el TLCAN y el ALCA. APEC también mantuvo a Estados Unidos enfocado hacia Asia y la promesa de un acceso ampliado
al mercado único más grande del mundo. Por su parte, la Cumbre de las Américas y su
secuela del ALCA se inspiraron directamente en APEC. La decisión de los líderes de APEC
reunidos en Bogor de concretar su visión del libre comercio en una fecha determinada
hizo posible el consenso entre líderes reunidos en Miami para fijar una fecha para su
propio proyecto de integración.
Otro rasgo común entre los dos regímenes comerciales es una institucionalización
relativamente débil. Su debilidad intrínseca es el resultado del poder de muchas fuerzas
alineadas en ambas regiones en contra de la integración regional acelerada. Los estados
miembros no estaban preparados para compartir la soberanía porque seguían dudando
acerca del impacto posible de la mayor apertura e integración sobre sus diversos intereses
económicos y de seguridad. En particular, Estados Unidos se oponía a la creación de buro-
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cracias con voluntad propia que pudiesen limitar su propia flexibilidad. Irónicamente, los
países en desarrollo en APEC y en el ALCA temían que Estados Unidos (y que Japón en
APEC) pudiese doblegar cualquier institución regional dotada de facultades importantes
para promover sus propios intereses. En ambos escenarios regionales, los gobiernos de los
países miembros deliberadamente evitaron la creación de una burocracia internacional poderosa que pudiese desarrollar una "mente" propia. No habría un Bretton Woods ni un
régimen como la OMC cuya autonomía relativa pudiese darle el poder y la voluntad para
impulsar políticas. No habría figuras poderosas como los Directores Gerentes del FMI, los
Presidentes del Banco Mundial o los Comisarios de la Unión Europea, que pudieran convocar voluntariamente opiniones hacia una dirección política autoelegida.
Los miembros de APEC establecieron una Secretaría en Singapur integrada principalmente por funcionarios prestados por un tiempo por los estados miembros, quienes
debían, por lo tanto, su lealtad primaria a sus burocracias nacionales más que a APEC. Las
funciones principales del cuerpo profesional de alrededor de dos docenas de personas son
servir como una secretaría para organizar las reuniones de APEC, recopilar y hacer circular
documentos y controlar de manera limitada la implementación de APEC. Tiene muy poca
capacidad analítica propia y recursos muy modestos para contratar investigaciones realizadas por expertos externos. La Dirección Ejecutiva rota cada año siendo ocupada por el
representante del país que presida la Reunión de Líderes de ese año, eliminando de esa
manera la continuidad y la visibilidad del liderazgo (Bodde [1997]).
En el caso del ALCA, el Hemisferio Occidental podía hacer uso de instituciones
regionales existentes con identidades propias vinculadas a la cooperación regional. La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que desconfiaba del ALCA
desde el principio, temía inicialmente crear cualquier cuerpo administrativo regional porque
le preocupaba que los latinoamericanos se aliaran contra Estados Unidos. Al final, aceptó
un rol para la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Comité Especial
sobre Comercio y su nueva Unidad de Comercio (con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la participación de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas -CEPAL-). La Cumbre de Miami autorizó que el
Comité de la OEA pudiese "ayudar en la sistematización de información en la región y
continuar su trabajo de estudio de los acuerdos de integración económica en el Hemisferio,
incluyendo descripciones comparativas breves (lo remarcado pertenece al autor) de las
obligaciones que surgen de cada uno de los acuerdos comerciales existentes en el Hemisferio." (Cumbre de las Américas [1994]). La intención de Estados Unidos era limitar el alcance de la investigación relacionada con el campo de la formulación de políticas y proscribir la
militancia en defensa de determinadas políticas. Seis meses más tarde, en la reunión de
ministros de comercio en Denver, Colorado, los gobiernos decidieron reactivar un Comité
Tripartito (OEA, BID, CEPAL), que había sido creado hacía mucho tiempo pero que se
encontraba inactivo, y solicitaron que proveyera apoyo analítico a los recientemente creados grupos de trabajo. En el seno de esas organizaciones internacionales, las responsabilidades recaen en el caso de la OEA en su Unidad de Comercio, en el BID en el Departamento de Integración y Programas Regionales, y la CEPAL en su oficina en Washington. El
Comité Tripartito ha ganado gradualmente la confianza de los gobiernos y ha provisto de
útil apoyo técnico al proceso del ALCA.
Después del "lanzamiento" formal de las negociaciones del ALCA, en 1998, se
estableció una Secretaría Administrativa rotativa para respaldar las negociaciones ocupándose de la logística y de la documentación. La Secretaría se movería entre tres ciudades
(Miami, Panamá y México) elegidas para ser anfitrionas de los grupos negociadores durante un período de 18 meses. Este agrupamiento de estructuras existentes no podía constituir
una amenaza a los ministerios de comercio nacionales.
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Tanto APEC como el ALCA establecieron una jerarquía de comités dominada
por las reuniones ministeriales para encarar las negociaciones comerciales (en la terminología del ALCA) o discusiones y diálogo (en la expresión de APEC). En cada caso los
temas, alrededor de una docena, fueron asignados a grupos de trabajo que debían informar a una comisión viceministerial (el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA o
CNC (FTAA's Trade Negotiations Committe -TNC-), el Comité de Comercio e Inversiones de APEC o CCI (APEC's Committee on Trade and Investment -CTI-), y la Reunión de
Funcionarios Senior o RFS (Senior Officials Meeting -SOM-). Estas comisiones más importantes dependen a su vez de los ministros de comercio que se reunen periódicamente.
En el punto más alto de esta jerarquía se ubican la Reunión de Líderes anual de APEC y las
ocasionales Cumbres de las Américas.
Sin embargo, aún cuando los foros de APEC y del ALCA sean muy parecidos en
su forma, las modalidades que les han sido asignadas son sorprendentemente diferentes
como reflejo de realidades regionales distintas (Cuadro 1). Las modalidades del ALCA han
sido moldeadas para empujar hacia las metas del libre comercio en la fecha elegida, mientras los gobiernos nacionales mantienen un firme control sobre el proceso de negociaciones. En la reunión ministerial del ALCA de marzo de 1998 en San José, Costa Rica, se
establecieron objetivos específicos a negociar en los Grupos de Negociación temáticos. Por
ejemplo, el grupo de trabajo de acceso al mercado fue encargado de llevar a cabo un
programa de trabajo para negociar "la eliminación progresiva de aranceles y barreras no
arancelarias, así como también otras medidas de efecto equivalente, que restringen el comercio entre países participantes. Todos los aranceles estarán sujetos a negociación."
En la reunión ministerial del ALCA de 1999 en Toronto, Canadá, los ministros
ordenaron a todos los Grupos de Negociación que prepararan un texto proyectado de sus
respectivas áreas, indicando las cuestiones en las que había consenso y poniendo entre
corchetes aquéllas en las que no se pudiese llegar a un acuerdo (Declaración Ministerial de
Toronto, 1999). Este texto completo borrador con corchetes tiene que estar listo para la
cumbre de Quebec de 2001. Reconociendo la estructura de poder del hemisferio, la presidencia de la ronda final de negociaciones será compartida por Estados Unidos y Brasil. Para
Brasil, compartir la presidencia es una fuente de prestigio y de poder pero también es una
oportunidad de doble filo. Si al acercarse 2005 Estados Unidos decidiera que prefiere un fin
exitoso de las conversaciones, podría fácilmente reunir a otras naciones del hemisferio para
presionar a Brasil a que negocie de buena fe. Como la diplomacia brasileña busca tradicionalmente ejercer el liderazgo desde el centro de toda negociación, Brasil puede verse obligado a aceptar una transacción, posiblemente sacrificando alguna de sus metas en el
MERCOSUR. Contrariamente a lo que ocurre con Japón, que se mostró dispuesto a torpedear las negociaciones de Liberalización Sectorial Voluntaria Precoz (LSVP) de 1998 para
proteger sus estrechos intereses internos (ver más abajo), Brasil está probablemente demasiado comprometido con su posición regionalista para arriesgarse deliberadamente a la
condena y el aislamiento.
APEC adoptó un estilo más distendido y con metas más flexibles, apropiado para
sus características de desarrollo, geopolíticas y culturales menos homogéneas. Por ejemplo,
en contraste con las tareas específicas y de objetivos determinados del ALCA, al Grupo de
Acceso a Mercados de APEC se le requirió que "considerara la posibilidad (lo remarcado
pertenece al autor) de adoptar un programa de trabajo para desarrollar aún más el objetivo
del Plan de Acción de Osaka (Osaka Action Agenda) de reducir progresivamente las medidas no arancelarias" (APEC Committee on Trade and Investment, 1999). Contrariamente a
las tareas del ALCA, esta agenda sumamente modesta no se insertó en un cronograma
preciso de fechas y reuniones para la redacción de textos negociados.
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Estas funciones tan diferentes de los respectivos grupos de trabajo dedicados a
cuestiones específicas se reflejan en las distintas normas y modalidades de negociación que
distinguen a APEC del ALCA. El ALCA se ubica más cerca de las modalidades del GATT/
OMC en cuanto a negociación, reciprocidad equilibrada y específica, y un compromiso
único. Las elites de los principales países del Hemisferio Occidental, incluyendo a los negociadores comerciales, han sido adiestradas a través de la educación y la experiencia en tales
formas realistas de negociación internacional. La disposición para seguir dichos caminos ya
probados y confiables indica seriedad de intención o, al menos, la intención de crear la
posibilidad de un acuerdo comercial en el caso que los principales actores estén dispuestos
a hacerlo a medida que se acerque el momento de decisión, en 2005.
APEC, por la otra parte, puede ser acusada de ser menos innovadora o de estar
menos comprometida con su retórica acerca del libre comercio. Desde el principio, APEC
rechazó los métodos de negociación "occidentales", prefiriendo, en cambio, un enfoque
informal más del tipo "asiático" caracterizado por medidas voluntarias tomadas como parte de un proceso de "liberalización unilateral concertada". Los foros de APEC hacen sugerencias, pero los países miembros presentan sus propios Planes de Acción Individual (PAI),
instrumento central de APEC para avanzar hacia el objetivo de Bogor de "comercio e inversión libres y abiertos". Los PAI son de "naturaleza renovable", los compromisos no son
obligatorios y se los revisa de acuerdo con un proceso de "mejora voluntaria continua"
(Osaka Action Agenda, 1995). Además, los Planes de Acción Colectiva (PAC) colaboran
con la integración a través de la provisión de bases de datos y la promoción de una mayor
transparencia, de estudios sobre las mejores prácticas y posibles iniciativas políticas, y la
facilitación de negocios.
Por ejemplo, en el área de inversiones, los países pueden elegir las medidas de
liberalización de inversiones y facilitación de negocios para sus PAI de un "menú general"
de opciones desarrollado por un grupo de trabajo de APEC (Vancouver Leaders Statement,
1997). APEC tuvo cuidado de establecer que este menú de medidas de inversión no es
preceptivo y que evolucionará a través del tiempo.
Los PAI deben ser "comprensivos" y "comparables". En el modelo de negociación más tradicional del GATT/OMC, la comparabilidad se define subjetivamente de acuerdo con las preferencias reveladas de los negociadores. En APEC, no existe una forma efectiva de medir la comparabilidad. Cualquier intento de hacerlo se complicaría más aún por la
actitud de APEC de permitir que los países se acerquen a los objetivos de Bogor a su propio
ritmo y sobre una "base de avance constante", de manera tal que algunos países pueden
estar demorando sus PAI. En la ausencia de un compromiso único, los PAI encierran componentes dinámicos e inmediatos que son inherentemente difíciles de comparar y medir.
La mayoría de los PAI presentados por los miembros de APEC han recibido muchas críticas por no haber ido más allá de lo que los miembros hubieran hecho de todos
modos, en el contexto de las obligaciones de la Ronda Uruguay, de los acuerdos subregionales
o de los programas nacionales unilaterales (Bergsten [1997] p. 5, Aggarwal y Morrison
[1999], p. 13). Aún aquellos analistas que percibieron que la mayoría de los miembros de
APEC están en vías de cumplir con sus objetivos de Bogor -en el sentido de que si mantienen su reciente trayectoria de liberalización alcanzarán el libre comercio en las fechas elegidas como meta de 2010 y 2020- han cuestionado la contribución de los PAI. Por ejemplo,
Yamazawa expresó así su desilusión: "Aunque se espera que las economías de APEC mejoren sus PAI cada año, los avances de 1997 y 1998 han resultado ser mínimos." (Yamazawa
[1999] p. 46). Se ha criticado a Estados Unidos particularmente por no haber superado sus
compromisos de la Ronda Uruguay en sus PAI (Lee [1999] p. 22). Con el propósito de
fomentar un mejor desempeño de los PAI, APEC instituyó la revisión voluntaria de los PAI
por los pares, o sea por otros miembros de APEC, y los Funcionarios Senior de APEC encar-
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garon al Foro de Política Comercial del PECC que revisara los PAI (PECC [1999]). PAI individuales aparecen ahora en la página web de la Secretaría de APEC (http://www.apecsec.org),
lo que también facilita los estudios por parte de expertos privados.
La creciente frustración provocada por los PAI y su voluntarismo llevó a APEC, a
instancias de Estados Unidos, a considerar un enfoque sectorial de la liberalización comercial. El primer esfuerzo en este sentido dio sus frutos cuando en la Reunión de Líderes de
1996 APEC aceptó eliminar los aranceles del sector de la tecnología informática, si una
"masa crítica" de la OMC completa (definida como más del 90 por ciento del comercio
sectorial) lo hacía. Una oferta de esta naturaleza por parte de APEC resultó imposible de
rechazar para la Unión Europea y otros (Bergsten [1997] p. 6). Ante el entusiasmo provocado por este éxito plasmado en el Acuerdo de Tecnología Informática, ATI (Information
Technology Agreement -ITA-) APEC aceptó, en la Reunión de Líderes de Vancouver, considerar un proceso de "liberalización sectorial voluntaria precoz" (LSVP). Como concesión a
las normas de APEC, los ministros de comercio expresaron que la LSVP tenía como meta
complementar los PAI, y las economías integrantes participarían "voluntariamente" y siguiendo su propio cronograma libremente elegido. Se seleccionaron nueve sectores para su
análisis: bienes y servicios ambientales, pescados y productos de la pesca, productos forestales, equipos e instrumentos de uso médico, energía, juguetes, piedras preciosas y joyería,
químicos y telecomunicaciones.
México y Chile se opusieron inmediatamente. Desde la perspectiva de la eficiencia, sostuvieron que la liberalización sectorial podría distorsionar el comercio y que, desde
el punto de vista del proceso de negociación, si los sectores "fáciles" (o los sectores de
mayor interés para los países industriales) se resolvían primero, no quedaría voluntad política para enfrentar los sectores remanentes. Japón y otros miembros de APEC fueron poniéndose cada vez más incómodos a medida que las discusiones de LSVP empezaron a
parecerse a las negociaciones en el GATT/OMC, en las que los participantes son presionados a adherirse a paquetes de concesiones.
Nunca estuvo completamente claro si APEC tenía la intención de implementar
algún acuerdo de LSVP por su cuenta o esperar a que se alcanzara una "masa crítica" de
toda la OMC. Esta encrucijada, sin embargo, nunca fue alcanzada: en la Reunión de Líderes de Kuala Lumpur de 1998, el gobierno japonés, respondiendo a fuertes presiones internas, asombró a los participantes cuando se negó terminantemente a aceptar la liberalización en las áreas "sensibles" de la industria forestal y pesca. Otros miembros de APEC, sin
embargo, se sintieron aliviados al escapar de un proceso que parecía mucho más concertado que voluntario. Bloqueada, APEC dejó la LSVP en manos de la OMC. Esta iniciativa
estaba en consideración durante la reunión ministerial de Seattle de 1999 cuyo fracaso la
dejó, en el mejor de los casos, ante un futuro incierto.
Aunque los PAI de APEC demostraron hasta el momento ser bastante problemáticos, y se frustró su iniciativa de LSVP, APEC, aún así, puede haber contribuido a los
objetivos de aumentar la liberalización del comercio y los flujos de inversión. Los Planes
de Acción Colectiva (PAC) promovieron medidas útiles de facilitación de los negocios
tales como la normalización aduanera. Más importante aún, la tasa arancelaria promedio
(no ponderada) de las economías miembro de APEC ha disminuido aproximadamente a
la mitad entre 1988 y 1998 -del 15,4 % al 7,6 %- (Lee [1999] p. 10). Asignarle un
crédito preciso por este impresionante proceso de liberalización es metodológicamente
imposible, pero APEC podría alegar que ayudó a crear un ambiente ideológico que estimuló a los liberalizadores nacionales y que restringió el retroceso a antiguos hábitos, aún
frente a las severas crisis financieras y recesiones de 1997-1998 (Curtis y Ciuriak [1999],
Garnaut [1999]). APEC también ayudó a acercar las brechas sociológicas entre los secto-
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res públicos y privados y a poner a los funcionarios estatales aún más en contacto con las
ideas e intereses de las empresas orientadas al mercado.
En resumen, los proyectos regionales de libre comercio de APEC y del ALCA
nacieron en un mismo momento histórico y comparten una agenda similar de temas e
idénticas fechas elegidas como metas. Ambos proyectos muestran similares características
organizativas: todavía en ninguno de los dos casos los gobiernos se han mostrado interesados en unificar la soberanía, a tal punto que las secretarías están muy limitadas y los ministerios nacionales controlan las negociaciones y las discusiones. Pero el ALCA tuvo la ventaja de contar con la colaboración de organizaciones regionales ya existentes.
La mayor diferencia entre los ALC propuestos yace en la claridad de objetivos y
la firmeza de las modalidades de negociación. Impulsado por fuertes corrientes históricas
que apoyan una mayor cooperación dentro del Hemisferio Occidental, el ALCA tiene el
objetivo preciso de un área de libre comercio circunscripta por la geografía, mientras que
sus modalidades de negociación más tradicionales se asemejan a las del GATT/OMC. El
voluntarismo concertado de APEC y sus iniciativas de LSVP han abierto nuevos caminos
pero aún no han cosechado abundantes frutos. Los PAI dan confianza a las partes que
prefieren fijar unilateralmente su ritmo de liberalización, y que pueden sentirse incómodas
comprometiéndose en foros regionales con países con los que no tienen relaciones estrechas o en los que quizá no confían plenamente. Estas similitudes y diferencias entre APEC y
el ALCA se explican fácilmente por las diferentes realidades geopolíticas, económicas y
culturales en las que están inmersos ambos acuerdos.
Tanto APEC como el ALCA luchan para superar la antigua división Norte-Sur, en
la medida en que buscan integrar los mercados de países industrializados y los de países en
desarrollo. No obstante, APEC ha autorizado para los países en desarrollo un cronograma
considerablemente más distendido para cumplir con los objetivos de Bogor, y ha fijado una
amplia agenda de iniciativas relacionadas con el comercio para el desarrollo de las naciones
más pobres con el propósito de prepararlas para una mayor liberalización. En el Hemisferio
Occidental, los países que negocian el ALCA han prometido "tener en cuenta las diferencias existentes en los niveles de desarrollo" (Plan de Acción de Santiago), pero aún deben
especificar lo que esto puede significar. El ALCA es parte de las Cumbres de las Américas,
con sus amplias agendas de creación de instituciones políticas y sociales, pero estas iniciativas no están vinculadas tan directamente con la capacidad de alcanzar los objetivos de
liberalización comercial. Dentro del Hemisferio Occidental, "el grado de preparación" para
el ALCA se ha discutido más en términos de estabilidad macroeconómica que en términos
de microeconomía o de capacidad institucional y humana. Hasta el presente, ambos procesos de liberalización han evitado conceder el "tratamiento especial y diferenciado" que
podría implicar diferentes obligaciones finales para los países en desarrollo.
El futuro de ambos ACR estará influenciado por los desarrollos en la OMC
(Granados [1999]). APEC recibió una temprana ayuda como resultado del estancamiento
de las negociaciones dentro de la Ronda Uruguay, y tanto APEC como el ALCA pueden
recibir más atención a raíz del colapso de la Reunión de Ministros de la OMC en Seattle. Por
otra parte, es posible que, en el caso que la OMC eventualmente tenga éxito en el lanzamiento de una nueva ronda comercial, las energías se desvíen apartándose de los esfuerzos
de integración regional y los países duden en hacer "concesiones" en foros regionales que
preferirían reservar para las negociaciones globales. En este caso, las negociaciones regionales aún pueden servir como campos de prueba para iniciativas que luego podrían
canalizarse a través de la OMC. Pero también podría ser cierto que el progreso en los foros
globales fijara nuevos "pisos" para las negociaciones regionales, acercándolas mucho más
a sus objetivos finales de liberalización comercial.
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IV. OTROS TEMAS ECONÓMICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA
Para los países del Asia-Pacífico y del Hemisferio Occidental el comercio es crucial
para el crecimiento, pero es un instrumento imbricado en estrategias de desarrollo de mayor alcance. El proceso de las cumbres en ambas regiones, aún teniendo al comercio como
epicentro, también comprende una agenda de desarrollo más amplia. En APEC, los países
en desarrollo han insistido en la asistencia económica y técnica (Ecotec), en parte con el fin
de crear la capacidad para llevar a cabo reformas económicas y poder aprovechar las oportunidades creadas por la integración con mercados globales. En el Hemisferio Occidental,
las relaciones entre los estados han tenido una larga historia de vastas agendas políticas y
económicas, a tal punto que cuando los negociadores preparaban los textos para la Cumbre de Miami, inmediatamente se dio por sentado que se tratarían las cuestiones políticas,
económicas y sociales (Feinberg [1997]). En realidad, la sección comercial, más controversial,
estuvo entre las últimas en ser negociada.
Después del colapso de la Reunión de Ministros de la OMC, en diciembre de
1999, en Seattle, los críticos de la OMC presionan para relacionar los acuerdos comerciales
con temas tales como la protección ambiental y el desarrollo social. A modo de antecedentes, las negociaciones comerciales de APEC y el ALCA están inmersas en procesos más
amplios que efectivamente incluyen esos temas, si bien lo hacen de manera constructiva
que evitan sanciones negativas.

LA ECOTEC DE APEC
En 1995, los Líderes de APEC adoptaron el Plan de Acción de Osaka que establecía los tres pilares de las actividades de APEC: la liberalización comercial y de inversiones, la
facilitación de los negocios y la cooperación económica y técnica. En realidad dichos pilares
se transformaron en dos amplias esferas de actividad: FLCI (facilitación y liberalización del
comercio y las inversiones) y Ecotec. El Plan de Acción de Manila (Manila Action Plan,
MAPA) de 1996 unificó los primeros planes de acción individual (PAI) de los miembros y
delineó seis áreas para la cooperación económica y técnica: el desarrollo del capital humano; la promoción de mercados de capital sanos y eficientes; el fortalecimiento de la infraestructura económica; el control de las tecnologías del futuro; la promoción de un crecimiento sustentable desde la perspectiva ambiental; y el estímulo al crecimiento de las pequeñas
y medianas empresas. Hacia 1998, APEC tenía en marcha 274 actividades relacionadas con
estas seis áreas de prioridad (APEC Senior Officials [1998], p. I).
Desde el comienzo, la FLCI y la Ecotec han estado relacionadas en términos
políticos y de desarrollo. Los países en desarrollo argumentaban que necesitaban asistencia
para preparar a sus economías para competir en los mercados globales. En efecto, querían
alcanzar un acuerdo político: ellos aceptarían la agenda de FLCI para la apertura del mercado, propuesta por los países industriales y algunos países en desarrollo, a cambio de Ecotec.
Algunos países miembros industriales, particularmente Estados Unidos, temían que los Países en Desarrollo (PED) intentaran transformar a APEC en otro canal más para las transferencias de recursos Norte-Sur, por lo que se resistieron a proponer el incremento de la
"asistencia para el desarrollo" como uno de los principales objetivos de APEC; de ahí, la
creación de un nuevo término, "Ecotec".
Los PED se han quejado repetidamente de que APEC dedicó mucha más atención a FLCI que a Ecotec, y que Ecotec ganó muy poco en términos de recursos adicionales.
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Ocasionalmente, los PED han estado en contra del progreso acelerado de la liberalización
comercial, argumentando que los países industriales no han cumplido con sus compromisos
de Ecotec. Los PED aprovecharon la crisis financiera de 1997-1998 para subrayar su argumento original a favor de la Ecotec: que sin instituciones nacionales fuertes, los PED no
estaban preparados para enfrentar los objetivos de apertura del mercado de FLCI. Los
países industriales aceptaron este argumento conceptual, pero sólo Japón ha estado dispuesto a destinar importantes recursos financieros para la Ecotec de APEC.
Además de la falta de recursos financieros adicionales, expertos independientes
y APEC identificaron numerosas deficiencias en los esfuerzos de Ecotec de APEC (Ro y Ahn
[1997], ABAC [1997], APEC Senior Officials [1998], Elek [1997]). Las críticas habituales
incluyen que los esfuerzos se duplican y se diluyen en demasiados temas y proyectos y que
existen demasiado pocos objetivos claros. También se cuestionan los criterios con respecto
a los hitos y al desempeño, y el énfasis en el proceso y en las reuniones más que en resultados más tangibles. Los Funcionarios Senior de APEC encontraron que "el grado de interés y participación de las economías variaba ampliamente de una actividad a otra" (APEC
Senior Officials [1998] p. 4). Sin embargo, estas fallas no son una sorpresa y reflejan la
estructura y las normas autorestrictivas de APEC. APEC no tiene una fuerte estructura administrativa central con la experiencia y autoridad necesarias para diseñar un plan de trabajo racional e imponer el orden para ejecutarlo. Las normas de APEC con respecto al consenso, la cooperación y el diálogo facilitan el apoyo recíproco en las votaciones y la organización de agendas a través de la inclusión de las iniciativas favoritas de cada uno de los
miembros. Las normas de APEC permiten la aprobación de iniciativas sin lineamientos claros y sin criterios de desempeño que puedan utilizarse para que los gobiernos rindan cuenta
de sus compromisos. Las normas de voluntarismo e informalidad militan en contra de mecanismos efectivos de monitoreo. Cuando se trata el tema de los recursos, el voluntarismo
permite a los países ricos desentenderse de los problemas. El resultado predecible es un
listado informal de metas admirables pero con iniciativas que generalmente incluyen términos de referencia incompletos.
Sin embargo, APEC ha estado activa en temas de desarrollo sustentable y en
algunos temas laborales. El trabajo de APEC sobre el desarrollo sustentable ha puesto
énfasis sobre las tecnologías limpias, las ciudades sustentables y la sustentabilidad del
medio ambiente marino. Otros proyectos han considerado la vinculación entre la
sustentabilidad ambiental y el crecimiento económico, la producción de alimentos, la
energía, la población y la lucha contra la pobreza. Varios foros de APEC han generado
alrededor de 60 proyectos bajo estos rubros. La efectividad de muchos de estos proyectos ha sido cuestionada (Zarsky y Hunter [1997]). Pero aún así, sigue siendo cierto que
los países de APEC aceptaron rápidamente la legitimidad de las cuestiones ambientales y
su relación con el comercio y el crecimiento, siempre que el enfoque se hiciera a través de
iniciativas positivas que tuvieran como objetivo directo problemas identificados. No hay
vinculaciones negativas entre la FLCI y la Ecotec y no existen sanciones en el ámbito de la
FLCI en caso de no cumplir con la Ecotec.
La mayor parte de las iniciativas de APEC en el campo laboral tienen lugar en el
contexto del desarrollo de los recursos humanos, concentrándose en el desarrollo del mercado de trabajo y en la administración de los recursos humanos. Los proyectos también
analizan cómo la seguridad del lugar de trabajo y la salud contribuyen a la productividad.
No obstante, hasta el momento APEC ha soslayado el debate sobre la relación entre el
comercio y las normas laborales, o sobre el impacto de la liberalización comercial sobre los
niveles salariales (Harcourt [1996])
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EL PROCESO DE LAS CUMBRES EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL
Los planes de acción para las Cumbres de las Américas han sido negociados
como acuerdos complejos, comprensivos e importantes que codifican y promueven la
agenda de las relaciones interamericanas. Cuando el Vicepresidente Gore anunció la invitación de su gobierno a la primera cumbre hemisférica pos Guerra Fría, en 1994, sugirió
una amplia agenda "para explicitar la convergencia de valores que rápidamente está
teniendo lugar ahora en una comunidad hemisférica de democracias: una comunidad
crecientemente integrada por el intercambio comercial y valores políticos compartidos."
(Feinberg [1997] p. 60). Los textos finales de la cumbre fueron el resultado de un prolongado proceso de negociaciones que acercaron las posiciones entre Estados Unidos y
América Latina, durante el cual coaliciones plurilaterales se aliaron detrás de un conjunto
de iniciativas políticas, económicas y sociales. La versión final del Plan de Acción de Miami
incluyó 23 iniciativas principales con más de 150 puntos para desarrollar. Ocho iniciativas
tenían como meta "preservar y fortalecer la comunidad de la democracia en las Américas", por ejemplo, mediante el aumento de la capacidad de la OEA para controlar elecciones y combatir la corrupción. Las 12 iniciativas para promover la prosperidad y erradicar la pobreza, además del libre comercio, se asemejan a la agenda Ecotec de APEC:
desarrollo del mercado de capitales, infraestructura, cooperación en energía, cooperación en ciencia y tecnología, acceso universal a la educación y servicios básicos para la
salud, y fomento de los microemprendimientos y los pequeños negocios. La cumbre de
Santiago de 1998 se organizó según la agenda de Miami, dándole mayor prioridad a la
educación y agregando iniciativas referentes a los trabajadores migratorios, los pueblos
indígenas, la administración judicial, la administración municipal y la lucha contra el
narcotráfico, entre otros temas.
Al igual que en APEC, las cumbres interamericanas apoyaron rápidamente el
desarrollo sustentable y en la conferencia de Miami se lanzaron tres iniciativas: para promover el uso de energía sustentable, la biodiversidad y la prevención de la polución. Al
igual que en APEC, no hubo vinculación directa entre las negociaciones comerciales y las
prácticas ambientales. El gobierno de Clinton, al ser presionado por los sindicatos, argumentó que muchas de las iniciativas de las cumbres, directa e indirectamente, promovían
intereses laborales: por ejemplo, la democracia facilitaba la organización sindical y el acceso a la educación y la salud favorecía el desarrollo del capital humano y el crecimiento
económico generaba puestos de trabajo. En la cumbre de Santiago de 1998 los líderes
acordaron que sus Ministros de Trabajo se ocuparan del trabajo infantil a fin de promover
políticas activas en el mercado laboral y controlar las condiciones de seguridad y salubridad en el lugar de trabajo. Pero no hubo ningún indicio de vincular el cumplimiento de
estos compromisos con el comercio. Sin dejarse convencer, los sindicatos estadounidenses han continuado oponiéndose al ALCA por la falta de lazos explícitos entre las prácticas laborales y el comercio, incluyendo sanciones comerciales para forzar el cumplimiento de las normas laborales.
Las cumbres interamericanas han sido criticadas, al igual que las de APEC, porque frecuentemente no se ha logrado pasar de las palabras a los hechos o porque la
implementación ha sido despareja, en el mejor de los casos. El Consejo de Líderes para las
Cumbres Interamericanas (Leadership Council for Inter-American Summitry) -un
autodesignado "grupo de personas eminentes"- encontró que hubo progreso en algunas
iniciativas, incluyendo las áreas de lucha contra la pobreza, salud, educación y promoción
de la sociedad civil. Se juzgó, en cambio, que el progreso en el ámbito del desarrollo sustentable fue "modesto" (Leadership Council [1998] p. 11). En general, esta evaluación inde-
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pendiente encontró serias deficiencias en el proceso de las cumbres, incluyendo la dispersión de energía entre demasiadas iniciativas y puntos para desarrollar, la ausencia frecuente
de metas medibles, cronogramas, prioridades y rendición de cuentas, insuficientes recursos
técnicos y financieros y mecanismos de control débiles o inexistentes. Del mismo modo que
el caso de APEC, estas deficiencias no debieran sorprender ya que surgen tanto de una
débil institucionalización como de un proceso de negociación que carece de fuertes mecanismos de rendición de cuentas y control institucional y que promueve el apoyo recíproco
en las votaciones y temarios que reflejan el mínimo común denominador. En la Cumbre de
Santiago, se hizo un esfuerzo para corregir algunas de estas deficiencias de procedimiento
reforzando el rol de la OEA en cuanto a la administración de algunas iniciativas de las
cumbres, y creando una "troika" formal de países -anfitriones de cumbres pasadas, presentes y futuras- para trabajar con un Grupo de Revisión para la Implementación de las
Cumbres (Summit Implementation Review Group -SIRG-) integrado por funcionarios de
ministerios de relaciones exteriores, para controlar y evaluar el seguimiento. Un esfuerzo
aún mayor se hizo para incorporar al BID y al Banco Mundial para que colaboraran
financieramente y proveyeran asistencia técnica a determinadas iniciativas.
En APEC, algunos PED sentían que la negociación FLCI - Ecotec no se respetaba y que, por lo tanto, tenían una justificación para obstaculizar cualquier futura liberalización comercial patrocinada por APEC. En el Hemisferio Occidental, la dinámica es exactamente la opuesta. Algunos en Estados Unidos han resistido una mayor liberalización
del mercado estadounidense en parte argumentando que los países de América Latina y
el Caribe no han cumplido con los compromisos asumidos en el proceso de las cumbres,
en aquellas áreas de interés mutuo tales como la lucha contra el narcotráfico, la reforma
judicial, la corrupción y el medio ambiente. En la mente de algunos actores estadounidenses, existe una vinculación implícita entre las iniciativas de mayor interés para Estados
Unidos que forman parte de la agenda más amplia de las cumbres y el apoyo político al
ALCA. Más sutilmente, la falta de un rápido progreso en tales cuestiones deteriora la
imagen de América Latina en Estados Unidos, lo que hace difícil persuadir al Congreso de
Estados Unidos y al público de que deben asociarse con América Latina bajo la forma de
un gran acuerdo de libre comercio.
Al revisar estas cuestiones económicas y políticas, es evidente que los procesos
de las cumbres tanto en APEC como en el Hemisferio Occidental tienen muchos problemas
de implementación y de cumplimiento que se derivan de debilidades inherentes a la organización. Ambas organizaciones necesitan imponer mayor disciplina en la toma de decisiones y construir mecanismos más poderosos para implementar acuerdos y controlar su cumplimiento. En la medida en que los miembros adquieran mayor confianza en estas organizaciones, estarán más dispuestos a compartir alguna soberanía, aunque sea en áreas temáticas seleccionadas. Una mayor cooperación con organizaciones del sector privado y otras
organizaciones de la sociedad civil podría proveer los medios para la implementación eficiente en función de los costos y el control de algunas iniciativas. La asociación efectiva con
bancos regionales de desarrollo ofrece la promesa de la tan necesitada asistencia financiera
y técnica; el BID ha apoyado algunas iniciativas de las cumbres del Hemisferio Occidental
pero el Banco de Desarrollo Asiático (Asian Development Bank) se ha comprometido en
menor medida en las actividades de APEC.
Ambas organizaciones regionales han abordado cuestiones laborales y del medio
ambiente. Si pudieran invocar una trayectoria exitosa, podrían demostrar la factibilidad de
tratar de manera constructiva los derechos de los trabajadores y la protección del medio
ambiente en foros orientados al mercado, donde están presentes tanto los países industriales como los países en desarrollo.
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V. TEMAS POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD
Los procesos de las cumbres de APEC y del Hemisferio Occidental se diferencian
abismalmente en su tratamiento de las cuestiones políticas y de seguridad. La heterogeneidad de los sistemas políticos y las permanentes tensiones con respecto a la seguridad en el
Asia-Pacífico han provocado que APEC excluya de su agenda las cuestiones políticas y de
seguridad. En la medida en que los países asiáticos quieren discutir cuestiones de seguridad
en un foro regional, han preferido al Foro Regional de la ASEAN (ASEAN Regional Forum ARF-). Así, cuando el Vicepresidente Al Gore, en un discurso ante un foro de negocios
durante la Reunión de Líderes celebrada en Kuala Lumpur en 1998, criticó al régimen
político de Malasia, la mayoría de los líderes políticos y empresariales asiáticos sintió que
había violado el protocolo de APEC. No obstante, las Reuniones de Líderes de APEC efectivamente proporcionan ocasiones para que los líderes se congreguen en reuniones bilaterales y de pequeños grupos donde habitualmente se abordan las cuestiones de seguridad.
En contraste, los latinoamericanos fueron quienes insistieron para que en la Declaración de Principios de Miami, la sección sobre democracia precediera a la sección sobre
economía y libre comercio, argumentando que la política es el concepto "más noble" y
supera a la economía (Feinberg [1997] p. 143). Las cumbres hemisféricas no han excluido
explícitamente del ALCA a los países no democráticos, pero la cumbre de Miami bendijo
una iniciativa que amenaza con la expulsión de la OEA a aquellos países donde se haya
interrumpido el orden democrático, y Cuba ha sido excluida del proceso de las cumbres y
las negociaciones del ALCA.
En Miami, muchos de los líderes latinoamericanos recibieron de buen grado
el aumento de la legitimación internacional de sus democracias, así como también cualquier asistencia adicional que pudieran obtener para la consolidación de las instituciones democráticas.
En Santiago, los latinoamericanos reconocieron el valor de la serie de reuniones
de ministros de defensa, promovida por Estados Unidos, para fortalecer el control civil
sobre los militares y para promover la participación regional en el mantenimiento de la
paz internacional, entre otras cuestiones. La Cumbre de Santiago aprobó también los
esfuerzos en marcha tendientes a lograr la confianza regional así como las medidas que
aumenten la seguridad.
Coincidentemente, la Reunión de Líderes de APEC de 1999 se realizó en Auckland
(Nueva Zelanda) justo en el momento en que la cercana Timor del Este estaba siendo
destruida por la violencia que siguió al referendum para separarse de Indonesia. Este tema
candente no figuró en la agenda formal de APEC, pero se lo discutió en reuniones "informales" y bilaterales entre los líderes. La reunión de APEC probablemente haya contribuido
a lograr el consenso regional -y la conformidad de Indonesia- que existió para la creación
de una fuerza de la ONU para el mantenimiento de la paz en Timor del Este. Queda aún
por verse si este precedente lleva a una ampliación gradual de la agenda de APEC que
incluya cuestiones de seguridad regional.
De este modo, las características de las condiciones de seguridad regional determinaron de manera diferenciada la importancia de las cuestiones de seguridad en las
agendas formales de las cumbres de APEC y del Hemisferio Occidental. En ambos acuerdos regionales el comercio ocupa el centro del escenario. Sin embargo, en ambas regiones, se puede leer entre líneas una idea subyacente: una integración económica más
profunda, promovida voluntariamente por los gobiernos y apoyada por los sectores privados, promoverá lazos para el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas
que incrementarán la seguridad regional.
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VI. CONCLUSIONES
A fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, las tensiones
intrarregionales estaban cediendo, se amortiguaban los antagonismos ideológicos y las acusaciones Norte-Sur comenzaban a disiparse. En la transición del status de economías "en
desarrollo" a economías "de mercados emergentes", los países de Asia y América Latina se
abrían al comercio y a los flujos de inversión globales. Pero las decisiones tomadas en 1994,
en Bogor y Miami, en busca del libre comercio regional no fueron el resultado inevitable de
estructuras de poder o económicas. En un análisis más detallado, la evidencia revela que las
decisiones críticas tomadas en el camino hacia la creación de estos acuerdos regionales
fueron influenciadas por los individuos, por unos pocos líderes clave, funcionarios gubernamentales senior, e intelectuales del área de políticas y, ocasionalmente, por las agendas de
reuniones y discursos. Estos detalles muestran un sorprendente paralelo detrás del lanzamiento de estos dos compromisos de libre comercio.
Esta comprensión más sutil de la historia también sugiere que el compromiso de
Bogor y el proceso del ALCA pueden estar fundados sobre bases poco seguras. De hecho,
más recientemente las fuerzas opuestas a esos procesos se han reagrupado y han tenido éxito
en demorar la transformación de los compromisos oficiales en hechos tangibles. Particularmente en las economías de mayor envergadura, las fuerzas proteccionistas han presionado a
sus gobiernos para que adoptaran un enfoque de "marcha lenta". A pesar de ello, por un
sinnúmero de razones, el ALCA parecería estar parado sobre una base más firme que la
Declaración de Bogor. El discurso político común del Hemisferio Occidental, las condiciones
de seguridad más distendidas, la larga historia de emprendimientos comunes y la unidad
geográfica crean condiciones relativamente favorables para la integración comercial. Además, las instituciones regionales existentes son permanentes catalizadores que impulsan a sus
miembros hacia objetivos de cooperación. Sin embargo, aún en el Hemisferio Occidental, las
fuerzas opositoras tienen el poder suficiente como para que el resultado final sea incierto.
Ningún acuerdo comercial regional (ACR) se opone a la integración del mercado
global. Ni los países industriales clave ni los países en desarrollo que crearon las normas, los
objetivos y las estructuras de APEC y del ALCA intentaron romper con el globalismo de la
OMC. Ambos ACR están cuidadosamente contenidos dentro de las normas de la OMC y
los países miembros han evitado intencionalmente que desarrollen instituciones fuertes.
Los foros comerciales de APEC y del ALCA tienen similares estructuras verticales controladas cuidadosamente por los ministerios de comercio nacionales. Pero APEC y el ALCA se
manejan a través de diferentes modalidades de negociación: el ALCA ha adoptado el estilo
de negociación de la OMC, de equilibrio y reciprocidad específica y un compromiso único,
mientras que APEC se ha inclinado por el voluntarismo unilateral "asiático" que parece ser
más débil, aunque más acorde con la geopolítica menos armónica de APEC. Los PAI y la
LSVP fueron más innovadores pero, hasta el momento, falta que rindan mejores frutos.
Como parte de proyectos más amplios de creación de comunidades diseñados
dentro de procesos de cumbres periódicas, ambos ACR están acompañados por una multitud
de iniciativas para el desarrollo y, en el caso del Hemisferio Occidental, por objetivos explícitamente políticos y pro democráticos. A pesar de algunos logros tangibles, estos procesos se
han frustrado por la lógica inherente a una institucionalización débil y a procedimientos de
negociación indisciplinados. Los miembros tendrán que ceder un poco en la elección de
maximizar su libertad de acción y aceptar algún tipo de soberanía en común si quieren obtener un mayor grado de cooperación regional efectiva. Algunas iniciativas del Hemisferio Occidental, sin embargo, se han beneficiado de estructuras facilitadas por instituciones regionales ya existentes y del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. APEC aún
tiene que involucrar al Banco de Desarrollo Asiático con la misma efectividad.
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Ambos procesos han abordado cuestiones laborales y de medio ambiente, a
través de iniciativas constructivas tendientes, algunas veces, a facilitar la liberalización
del comercio, pero en ningún caso se vinculó la falta de cumplimiento con el restablecimiento de barreras comerciales. Después de Seattle, mientras la OMC busca maneras de
controlar las controversiales cuestiones laborales y del medio ambiente, se pueden encontrar aquí algunos precedentes útiles.
Con la exclusión de Cuba, el ALCA implícitamente vincula a la democracia con el
libre comercio, aunque el Hemisferio Occidental no haya adoptado todavía una "cláusula
democrática" explícita (como lo han hecho el MERCOSUR y la Unión Europea) que excluiría a un miembro que rompiera con las normas democráticas. La heterogeneidad de los
sistemas políticos del Asia-Pacífico ha mantenido a APEC concentrada en los asuntos económicos. Sin embargo, en ambas regiones, lazos comerciales más cercanos podrían contribuir a la seguridad regional.
Nacidos como mellizos no idénticos, los destinos de APEC y del ALCA permanecerán ligados pero no unidos. Ambos proyectos de integración regional se verán afectados
por desarrollos globales tales como el progreso en la OMC o la falta del mismo, y por las
luchas en los países clave entre los defensores del libre comercio y los proteccionistas. Al
mismo tiempo, importantes diferencias geopolíticas entre las dos regiones mantendrán separadas sus agendas políticas y de seguridad y también continuarán determinando ritmos
de desarrollo independiente en sus agendas comerciales. Ambos ACR están acompañados
por vastas agenda de desarrollo y ambos deberán reformular sus mecanismos de desarrollo
y asistencia técnica para incrementar su efectividad y credibilidad. Ambas iniciativas regionales podrían beneficiarse compartiendo la información sobre los éxitos logrados en cuanto
a "mejores prácticas".
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¿Ha contribuido el MERCOSUR al desarrollo
económico argentino?

Daniel Chudnovsky, Andrés López y Silvana Melitsko

Director e investigadores del CENIT, respectivamente.1

Resumen
El presente trabajo se propone revisar las distintas posiciones y argumentos que han sostenido los
economistas argentinos en relación al MERCOSUR desde el surgimiento de su antecesor -el PICEen 1986 hasta 1999. Los argumentos han sido ordenados en dos grandes grupos: “ortodoxos” y
“heterodoxos”. Entre los primeros se identificó a aquellos que parten de la idea del libre comercio
como óptimo y de la confianza en el mercado como asignador de recursos, mientras que en el
segundo grupo se ubican los que cuestionan a los argumentos, supuestos y paradigmas teóricos
defendidos por la ortodoxia. A partir de esta categorización es posible mostrar cómo durante el
transcurso de la presente década se estableció un creciente consenso entre los economistas argentinos
en relación a la conveniencia del MERCOSUR. Sin embargo, la crisis desatada por la devaluación
del real ha revelado que el acuerdo mencionado sólo se mantenía en un contexto comercial, y
también macroeconómico, favorable. El estudio muestra que, más allá de los consensos y disensos
suscitados a lo largo del proceso de formación y puesta en funcionamiento del MERCOSUR,
persisten diferencias significativas entre ambas corrientes que remiten en última instancia a una
discusión aún no saldada acerca de cuál es el patrón de especialización deseable para una economía
en desarrollo como la argentina.

I. INTRODUCCIÓN
Mientras que en la segunda mitad de los años ochenta, la integración con Brasil
recibe relativamente poca atención, esto no ocurre en los años noventa, cuando el tema
pasa al primer plano. Al mismo tiempo, se forma progresivamente un poco habitual consenso alrededor de la conveniencia del MERCOSUR para la economía argentina por parte
de analistas de distintas corrientes de pensamiento. Ese consenso se genera en un contexto
de "éxito" del proceso de integración, al menos en el plano de la expansión del comercio y
de las inversiones. En esta etapa, además, la evolución de la macroeconomía en ambos
países no genera grandes conflictos intra-bloque, ni siquiera durante la crisis del "Tequila".
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A pesar del creciente consenso, de todos modos a fines de 1998 distaba de
haber acuerdo respecto de "cómo seguir" con el MERCOSUR. Por ejemplo, ¿debía transformarse -y en qué dirección- la estructura y nivel del Arancel Externo Común? ¿era necesario profundizar el proceso de integración avanzando hacia cuestiones tales como la moneda única, la coordinación de políticas macroeconómicas, la creación de instituciones
supranacionales, etc.?; ¿cuál era la actitud a asumir respecto de las posibilidades de integración con otros bloques comerciales -TLCAN, Unión Europea-?
La fuerte alteración de la paridad cambiaria en Brasil en 1999 dio impulso nuevamente a otros disensos respecto del MERCOSUR, que habían quedado relativamente a un
costado en el anterior escenario de menor conflictividad. Así, toman nueva fuerza temas
tales como la necesidad de reducir la "Brasil-dependencia" -para evitar que la evolución de
la "macro" en dicho país tenga un impacto tan fuerte sobre la economía local-, los riesgos
de tener un socio "imprevisible" y con dificultades para equilibrar sus cuentas fiscales, el
mayor "nacionalismo" de Brasil, y la consiguiente mayor despreocupación por el efecto de
sus decisiones sobre sus socios, etc. De hecho, si bien son escasas las voces de quienes
proponen deshacer el proceso de integración, son numerosas las opiniones que supeditan
su continuidad a cambios en las reglas de juego -esencialmente mayor coordinación de
políticas intra-bloque-, así como las que apuntan a una temporaria reversión de la liberalización comercial intrazona considerando los desequilibrios actuales.
En este escenario complejo, el presente trabajo se propone revisar las distintas
posiciones y argumentos que han sostenido los economistas argentinos en relación al
MERCOSUR desde el surgimiento de su antecesor -el Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE)- en 1986 hasta 1999. Se trata, en consecuencia, de analizar una
historia de "co-evolución" de un determinado proceso -la integración en el MERCOSUR- y
de las ideas y fundamentos sobre dicho proceso por parte de economistas de distintas
corrientes de pensamiento.
Este es el primer intento de realizar este tipo de ejercicio en relación con el
MERCOSUR. En este sentido, resulta sorprendente constatar que, pese a la enorme relevancia del tema, la producción académica existente en Argentina sobre el MERCOSUR es
relativamente escasa, escasez que se ha acentuado desde 1996-1997.2 Por consiguiente, se
ha debido recurrir también a la inclusión de opiniones y argumentos vertidos por los economistas a través de diarios y revistas, medios en los cuales el tema ha tenido mayor presencia, en particular en los momentos de tensión dentro del bloque.
Con el propósito de que el objetivo planteado para el trabajo fuera alcanzable, se
fijaron algunos límites a la revisión:
(i) Se limitó al enfoque de las opiniones vertidas desde el punto de vista de "la
problemática del desarrollo económico". Esto implica dejar de lado los debates coyunturales y los temas fiscales, monetarios, etc., para centrarse en la discusión sobre los patrones
de comercio y producción, las alternativas de inserción internacional, las estrategias empresarias, etc. Si bien se está lejos de pensar que la "macroeconomía" es irrelevante para el
desarrollo -todo lo contrario, sin una "macro" ordenada no hay desarrollo económico posible-, el hecho es que, en opinión de los autores de este trabajo, las continuas zozobras
que atraviesan los países de la región en ese plano hacen que continuamente se postergue
la discusión sobre las cuestiones institucionales y estructurales de largo plazo, que hacen al
"estilo de desarrollo" de cada país.
(ii) Se consideró básicamente la perspectiva argentina sobre el tema, sin perjuicio de tomar algunas opiniones de economistas extranjeros, cuando ello resulta funcional
para el desarrollo del trabajo. Ello obedece a una razón esencial de orden metodológico: el
objetivo del artículo es estudiar una historia de "co-evolución" de instituciones e ideas
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sobre un tema clave para el desarrollo económico, no el de comparar las opiniones sobre el
MERCOSUR en los cuatro países. A su vez, esa "co-evolución" se da en un marco histórico, económico, político, etc. bien definido, y que está esencialmente determinado por las
fronteras nacionales.3
(iii) Se excluyeron las posiciones tomadas por los economistas en aquellos momentos en los cuales ocupaban posiciones de gobierno, ya que en general están influidas
por una fuerte carga de presiones políticas, corporativas, etc.
El análisis se organiza a partir de dos ejes. El primero es de tipo temporal, y está
determinado por las etapas por las cuales atravesó el proceso de integración. Así, se consideran tres períodos en los cuales dicho proceso asumió sucesivamente diversas configuraciones y dinámicas: (i) 1986 (firma del PICE)-1990 (anuncio de la profundización del proceso de integración y de la creación de un mercado común hacia fines de 1994); (ii) 1991
(firma del Tratado de Asunción, que crea el MERCOSUR, al cual se incorporan Paraguay y
Uruguay)- 1994 (finalización del proceso de desgravación del comercio intrazona y adopción de un arancel externo común para concretar la Unión Aduanera); (iii) 1995 (inicio del
funcionamiento de la Unión Aduanera) hasta 1999.
El segundo eje del trabajo se basa en la categorización de los argumentos en
torno al MERCOSUR en dos grandes grupos: "ortodoxos" y "heterodoxos". Aunque más
adelante se intenta una caracterización más precisa, se puede adelantar que por "ortodoxos" se entenderán aquellos argumentos que parten de la idea del libre comercio como
óptimo y de la confianza en el mercado como asignador de recursos. En tanto, los argumentos "heterodoxos" se definen más bien por la negativa, esto es, por el cuestionamiento,
con variados matices, a los argumentos, supuestos y paradigmas teóricos defendidos por la
ortodoxia. Dado que los autores se incluyen entre los "heterodoxos", esta revisión no
podrá ser neutral, pero sí lo más fiel posible al desarrollo concreto de los debates y posiciones sostenidas desde ambos lados en torno al MERCOSUR. En este sentido, su intención no
es opinar sobre las posiciones expuestas en el debate, sino ilustrar su co-evolución con la
dinámica propia del MERCOSUR.
Para realizar este artículo se revisó una apreciable cantidad de trabajos que reflejan la evolución de las ideas que los economistas ortodoxos y heterodoxos han ido desarrollando acerca de la evolución del MERCOSUR. Esto permitirá ver cómo dichas ideas han ido
cambiando al compás de la evolución del acuerdo, y en parte también han influido sobre
dicha evolución. Al mismo tiempo, también se sugerirá que si bien las opiniones sobre el
MERCOSUR han ido convergiendo, como se indicó al principio, hacia una general aceptación, todavía subsisten diferencias apreciables respecto de varias cuestiones clave.
En la sección siguiente se presenta una breve descripción de los argumentos
conceptuales en los cuales se basan la "ortodoxia" y la "heterodoxia" para posicionarse
frente a los procesos de integración regional. Luego siguen tres secciones en las que sucesivamente se analizan las etapas antes mencionadas en la evolución del debate sobre el
MERCOSUR: 1986-1990, 1991-1994, 1995 al presente. El trabajo se cierra con una sección de resumen y conclusiones.

II. LOS ARGUMENTOS ORTODOXOS Y HETERODOXOS
Los límites entre "ortodoxia" y "heterodoxia" no están trazados por una línea
divisoria precisa, sino que son muchas veces difusos e incluso cambiantes, cambios que
están influidos tanto por la propia evolución interna de ambas corrientes, como, más
significativamente a juicio de los autores, por los acontecimientos "externos", esto es,
por la propia evolución del objeto de estudio (los procesos económicos en el mundo real).
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Esto hace que a veces los argumentos de una u otra corriente se modifiquen en función
de la realidad bajo análisis e incluso que las líneas divisorias de los autores sean distintas
frente a otros temas.
La división propuesta es, entonces, una estilización de una realidad mucho más
compleja. Por un lado, tanto en la "ortodoxia" como, mucho más notoriamente, en la
"heterodoxia" existen significativos matices que diferencian internamente a los enrolados
en uno y otro grupo. Más aún, no hay verdaderamente una sino muchas "heterodoxias" institucionalistas, neo-keynesianos, evolucionistas, regulacionistas, marxistas, estructuralistas,
etc.-, entre las cuales las diferencias son no de matiz sino de fondo muchas veces. Lo que
las une es, entonces, la común oposición a la ortodoxia dominante.
De todos modos, y más allá de que se haya dado una cierta convergencia en
algunos temas, sigue siendo imprescindible, si se quiere ordenar de alguna forma los debates
sobre las cuestiones tratadas en este artículo, distinguir los argumentos ortodoxos y
heterodoxos, que siguen difiriendo no sólo por su contenido conceptual, sino también por
sus bases metodológicas y su actitud respecto a las recomendaciones normativas.
En lo que sigue se tratará, entonces, de exponer los elementos básicos que distinguen a uno y otro enfoque, limitándose, como se advirtió en la introducción, a los campos propios de la llamada "economía del desarrollo", y en particular a aquellos relacionados con la política comercial y los procesos de integración regional. Lejos de pretender
realizar un análisis completo sobre el tema, el objetivo será clarificar los argumentos básicos
expuestos por cada enfoque y enfatizar las diferencias más significativas.
Hasta poco tiempo atrás la ortodoxia tendía a defender de manera consistente la
idea de que el desideratum desde el punto de vista de la eficiencia económica era el libre
comercio. Consecuentemente, todo movimiento de aproximación a ese ideal era, en principio, evaluado favorablemente (y obviamente, todo movimiento que implicara un mayor
desvío en relación al libre comercio era juzgado como indeseable).
A partir de este enfoque, en el plano de la política comercial se prefería en general una situación con un arancel promedio mayor pero uniforme, que una con arancel
promedio más bajo pero con diferencias importantes en las tarifas aplicadas a los distintos
tipos de bienes. Más ampliamente, cualquier tipo de intervención del Estado -por medio de
políticas crediticias, fiscales, etc.- destinada a favorecer la expansión de un determinado
sector o actividad era considerada como ineficiente, en tanto distorsionaba la asignación
óptima de recursos tal como surgiría de la acción del sistema de precios. Más aún, dentro
del enfoque ortodoxo hay una gran resistencia a considerar que ciertos sectores son más
importantes que otros en términos de su aporte al proceso de desarrollo, por lo cual difícilmente se encuentre una preocupación respecto del patrón de especialización de una determinada economía, siempre y cuando haya surgido en un ambiente de precios no
distorsionados por la intervención estatal.
En este contexto, es notorio que en los últimos años se han producido interesantes desarrollos que intentan incorporar un mayor grado de realismo a la teoría y captar
elementos antes omitidos o tratados de un modo inapropiado. Así, las llamadas "nuevas
teorías" del comercio internacional y del crecimiento -representadas por autores como
Krugman [1994, 1995], Lucas [1988], Romer [1992, 1994], Grossman y Helpman [1990,
1991] y otros- incluyen de manera prominente la consideración de temas tales como el
progreso tecnológico endógeno y las economías de escala. De aquí, se abriría,
conceptualmente, la posibilidad de realizar ciertas intervenciones selectivas de política tanto industrial como comercial o tecnológica.
Esto supondría, a su vez, un acercamiento con ciertas posturas tradicionales de la
"heterodoxia", donde siempre se reivindicó la necesidad de la acción del Estado como
impulsor del desarrollo económico a través de políticas industriales, comerciales y tecno-
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lógicas no sólo funcionales u "horizontales" sino también selectivas.4 En efecto, más allá de
la ya mencionada heterogeneidad de enfoques, se puede señalar que la heterodoxia niega
que el patrón de especialización definido por las ventajas comparativas estáticas que surgen
del sistema de precios sea la mejor opción para estimular los procesos de desarrollo. Por
ende, defiende la posibilidad de promover selectivamente a ciertas actividades, por razones
"estratégicas", por ser industrias "nacientes", porque generan "externalidades", etc.
Sin embargo, de hecho, la heterodoxia, sin abandonar su escepticismo respecto
del funcionamiento del mercado como único asignador de recursos, también se ha
replanteado algunos temas. Se advierte en este sentido una revalorización del papel de la
competencia como incentivo esencial para el aumento de la productividad y el progreso
técnico. Asimismo, la actitud frente a cuestiones tales como la inversión extranjera directa
o la apertura comercial es mucho menos hostil que en el pasado.
La convergencia, no obstante, dista de ser completa. Si bien las nuevas teorías
del comercio conmovieron en gran medida los fundamentos teóricos del argumento a
favor del libre comercio, sus propios creadores (Krugman, etc.) están lejos de sustentar
posiciones "anti laissez-faire". Así, se puede sostener que, más allá de los nuevos desarrollos teóricos ya mencionados, la ortodoxia sigue rechazando las políticas económicas
discriminatorias o selectivas, entre otras razones, por la existencia de eventuales "fallas
de gobierno", que podrían incluso hacer que "el remedio sea peor que la enfermedad",
esto es, introducir mayores costos que los beneficios que eventualmente podría traer
aparejada la intervención.
En cambio, si bien la heterodoxia reconoce que el Estado no siempre interviene
correctamente, sigue manteniendo, en general, el argumento a favor de la implementación
de ciertas políticas destinadas a favorecer el surgimiento y desarrollo de determinados sectores, promover exportaciones (fundamentalmente, de alto valor agregado), asistir a empresas/actividades con dificultades en el plano competitivo, resolver fallas de mercado en
materia de crédito, tecnología, información, etc. En otras palabras, aunque con matices en
cuanto a su amplitud, los economistas heterodoxos continúan abogando por un rol significativo del Estado como promotor de los procesos de desarrollo.
¿Cómo se traducen las diferencias entre ambos enfoques a la hora de analizar los
procesos de integración regional? En comparación con el desideratum del libre comercio,
una Unión Aduanera aparece, a la luz del enfoque ortodoxo, como una situación inferior
desde el punto de vista de la asignación de recursos y del bienestar. En cambio, si se la juzga
a partir de una situación inicial en la cual no hay libre comercio, una Unión Aduanera -y, por
extensión, cualquier acuerdo comercial regional- se evalúa, a partir del artículo pionero de
Viner [1950], en función de las magnitudes relativas de creación y desvío de comercio. Por
creación de comercio se entiende el desplazamiento del consumo de productos domésticos
hacia el consumo de productos similares -provenientes de productores más eficientes- de
los países miembros, en tanto que el desvío de comercio aparece cuando se sustituyen
importaciones de terceros países por la oferta -de productores menos eficientes- de los
miembros del acuerdo.5 Sólo si la creación supera al desvío de comercio se considera que un
acuerdo regional es deseable.
Uno de los desarrollos recientes más interesantes dentro de la ortodoxia se vincula
con el análisis de los bloques comerciales en función de la proximidad geográfica de los
países que los integran. Partiendo de un argumento de Krugman [1991], Frankel et al
[1996] sugieren que con altos costos de transporte extrazona, los bloques "naturales" de
comercio -entre países vecinos- serían positivos en términos de bienestar, cuando las preferencias que se otorgan entre sí los países socios son bajas. En cambio, si los costos de
transporte son menos relevantes y las preferencias intra-bloque son elevadas, los bloques
tienden a ser reductores de bienestar ("sobrenaturales" en la jerga de Frankel et al [1996]).
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Siempre dentro del campo ortodoxo, Krueger [1995] ha sugerido que además
de los conceptos de creación/desvío de comercio, hay otros efectos a considerar para evaluar los costos y beneficios de un acuerdo preferencial de comercio: (i) en qué medida dicho
acuerdo involucra o no una mayor apertura comercial de los socios hacia el resto del mundo; (ii) qué ocurre con los otros efectos de un acuerdo comercial -mayor o menor nivel de
competencia en los países miembros, debilitamiento o fortalecimiento del sistema multilateral
de comercio, etc.-; (iii) la posibilidad que la creación del acuerdo sirva o no como una
muestra de "compromiso" de los países miembros en el sentido de avanzar hacia niveles
crecientes de apertura comercial con el resto del mundo, o de no retroceder en los niveles
de apertura alcanzados al momento del acuerdo.
La autora sugiere que los acuerdos generales son mejores que los sectoriales y
que la introducción de tratamientos especiales para ciertos sectores o de políticas que afectan la rentabilidad relativa de ciertas actividades tenderá a disminuir los beneficios de un
acuerdo regional. Asimismo, señala que la existencia de reglas de origen que fijan niveles
elevados de contenido local tienen efectos negativos en términos de la eficiencia de la
producción en los países miembros. Finalmente, resalta que una Zona de Libre Comercio, a
diferencia de una Unión Aduanera, permite a los países mantener sus propias tarifas
extrazona, factor relevante cuando se asocian países con diferentes niveles de protección.
En cambio, para la heterodoxia una Unión Aduanera será juzgada no por su
grado de aproximación a una situación de libre comercio -como en definitiva lo hace la
ortodoxia- sino por su contribución a una mejora en los patrones de especialización e inserción internacional de las economías miembros, por su estímulo al desarrollo de actividades
innovativas a nivel local, por la posibilidad de alcanzar economías de escala significativas en
distintos sectores de actividad, etc. Asimismo, tiende a considerar que una Unión Aduanera
puede generar un espacio de acción más eficiente para las intervenciones del Estado en
aquellas áreas en donde existen fallas de mercado u otras razones que justifican el empleo
de políticas correctivas. Asimismo, al tratarse de un compromiso asumido a nivel internacional, la Unión Aduanera daría menos lugar a que dichas intervenciones se vean sujetas a
la acción de los lobbies o grupos de interés.
Dentro de la heterodoxia, si bien se reconoce que en principio, en un análisis
estático, el desvío de comercio puede perjudicar la eficiente asignación de recursos a nivel
global, no necesariamente inducirá un menor bienestar en los países que forman parte del
proceso de integración en donde dicho desvío se está produciendo. En particular, si los
aranceles y barreras no tarifarias post-Unión Aduanera son iguales o menores a los que
existían antes de la integración, los consumidores de la región pagarán precios iguales o
menores a los que abonaban antes, aunque ahora los bienes que consuman provengan de
productores que son menos eficientes desde el punto de vista de sus costos de producción.
Por otro lado, si se sale del análisis estático, se ha señalado que, en ciertas condiciones, el
desvío de comercio puede tener consecuencias positivas, debido a las economías de escala,
especialización y aprendizaje que pueden surgir a través de la intensificación del comercio
entre los países socios, en particular cuando dicho desvío viene acompañado de un incremento de los niveles de comercio intraindustrial (Lucángeli [1992]).
Se ha sugerido también, aunque los fundamentos están menos claros, que, desde el punto de vista heterodoxo, una Zona de Libre Comercio sería una alternativa inferior
a una Unión Aduanera, dado que al retener cada país la posibilidad de fijar sus propias
tarifas, se trataría de un arreglo menos sólido y, por ende, con menores posibilidades de
generar las ventajas antes mencionadas. Por otro lado, también se ha argumentado que el
mayor grado de integración que implica una Unión Aduanera incrementaría el poder de
negociación internacional de los países miembros, y esto arrojaría beneficios en término de
acceso a mercados y a los flujos de capital internacionales. Asimismo, se ha señalado que la
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adopción de un arancel externo común otorga mayor certidumbre a las condiciones de
acceso al mercado ampliado y al esquema de políticas económicas, facilitando las decisiones de inversión (Chudnovsky y Porta [1995]). Sin embargo, considerando las dificultades
en negociar un arancel externo común, una Zona de Libre Comercio podía aparecer como
un second-best frente a la Unión Aduanera.
En el balance, pese al acercamiento entre ambos enfoques, todavía hay diferencias sustanciales entre ortodoxos y heterodoxos. En las siguientes secciones se verá cómo
estas diferencias se han reflejado en el debate sobre el MERCOSUR desde la perspectiva
argentina a lo largo de la trayectoria del proceso de integración.

III. 1986-1990: EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN
ECONÓMICA (PICE)
Esta primera fase del proceso de integración se caracterizó por la existencia de
un conjunto de negociaciones sectoriales en las que predominaron los instrumentos comerciales. Dado que la cobertura de los acuerdos alcanzados en este período era parcial y sus
metas flexibles o indefinidas, no resultó necesario armonizar políticas macroeconómicas. Al
mismo tiempo, la existencia en Argentina y Brasil de altos márgenes de protección frente a
terceros favorecía la ausencia de coordinación "fina" de las respectivas políticas comerciales. La prioridad de coordinación de políticas residía, entonces, en el desarrollo de los acuerdos sectoriales (protocolos), los cuales estuvieron dirigidos a establecer los mecanismos de
desgravación del comercio bilateral, la secuencia y el alcance de la liberalización y las normas protectoras de competencia desleal o triangulaciones no deseadas.6
Los resultados de esta etapa fueron alentadores en el plano del comercio bilateral, el cual, durante la mayor parte de la década de los años ochenta, había oscilado en
torno a un promedio de US$ 1.300 millones y se había caracterizado por fuertes déficit
para Argentina y un nítido patrón de especialización intersectorial, con predominio de exportaciones manufactureras de base industrial en el caso de Brasil y de exportaciones
agroalimentarias, de nulo o bajo grado de elaboración, de parte de Argentina. En contraste,
para 1989 el comercio bilateral se acercaba a US$ 2.000 millones, las exportaciones argentinas casi duplicaban el promedio de años anteriores -posibilitando la obtención de un
superávit de US$ 500 millones en aquel año- y las manufacturas de origen industrial representaban cerca del 50% de aquellas exportaciones, con lo cual el saldo en ese tipo de
bienes resultaba relativamente equilibrado. Si bien ciertas características de la coyuntura
macroeconómica en ambos países durante aquel año explicaban parte de estos resultados,
a partir de la puesta en marcha del PICE se habían generado cambios significativos en el
relacionamiento entre ambas economías, contribuyendo a configurar un nuevo escenario
comercial (Chudnovsky y Porta [1990]).
De todos modos, como se verá enseguida, pese a los avances logrados, hacia
fines de los años ochenta predominaba la insatisfacción con relación al estado de avance
del proceso de integración, lo cual, entre otros factores causales, contribuyó a abonar el
cambio de trayectoria que se observaría en la década siguiente.
En esta primera etapa, la mayor parte de los esfuerzos por encontrar un marco analítico para racionalizar el proceso de integración argentino-brasileño y evaluar su
desempeño estuvieron del lado de la heterodoxia. En efecto, mientras que la ortodoxia
adoptó una actitud de escepticismo e indiferencia en relación al proyecto, para la heterodoxia revestía un carácter "estratégico" (Lavagna [1987]). Varios factores explicaban
el escaso interés de los economistas ortodoxos en expresar una opinión (a favor o en
contra) del Programa.
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Por un lado, dicho grupo de economistas asignaba prioridad a otras cuestiones.
A raíz de los reiterados episodios de crisis macroeconómica y la persistencia de altos niveles
de inflación, objetivos tales como la estabilidad de precios y el equilibrio fiscal pasaron a
ocupar un lugar privilegiado en la agenda de este grupo. Por otra parte, a nivel
microeconómico se ponía énfasis en la necesidad de incrementar la eficiencia a través de la
ampliación de los mecanismos de mercado -apertura comercial, desregulación,
privatizaciones, etc.-. En este contexto, la política comercial ocupaba un lugar central en el
programa de reformas propuesto por la ortodoxia.
En este sentido, la preferencia no estaba claramente del lado de la integración
regional sino de la apertura unilateral, la cual no sólo aparecía como una opción superior
a la integración desde el punto de vista teórico sino también como una alternativa realizable en la práctica. Así, la discusión se centraba en cómo llevar a cabo una política de
liberalización comercial exitosa luego del intento fallido durante la gestión del Ministro
Martínez de Hoz entre 1976 y 1981. En particular, se destacaban dos falencias del programa: (i) las políticas de liberalización se habían instrumentado en un marco
macroeconómico inapropiado, que había conducido a una rápida apreciación de la moneda y al aumento de la deuda externa; y (ii) no se había sometido a la apertura el complejo
industrial en manos del Estado (Nogués [1988]).
Por otra parte, en la teoría ortodoxa no se encontraba un marco apropiado para
racionalizar el proceso de integración argentino-brasileño. Al respecto, resulta
representantivo el trabajo de Martirena-Mantel [1988], que revisa distintos enfoques
extraidos de la literatura tradicional de Uniones Aduaneras con el fin de encontrar un
esquema teórico capaz de explicar los beneficios de este tipo de integración por sobre la
apertura unilateral de la economía. Según la autora, ni el enfoque "vineriano" de creación
y desvío de comercio, ni los modelos con rendimientos crecientes y comercio intersectorial
ofrecían un marco analítico satisfactorio. No sólo el libre comercio generalizado aparecía
desde ambas perspectivas como una alternativa "superior" a un esquema de apertura
preferencial para un país pequeño como Argentina, sino que, además, el mecanismo elegido (los protocolos sectoriales) escapaba a los carriles convencionales que proporciona la
teoría para evaluar los procesos de integración en sus grados sucesivos, desde la Zona de
Libre Comercio hasta la Unión Económica plena.
Desde el lado de la heterodoxia, en cambio, el anuncio del programa de integración fue recibido con una dosis considerable de expectativas. Dentro de esta corriente,
parecía haber consenso en relación a la necesidad de articular un modelo de desarrollo que
se apartase tanto del esquema de economía abierta especializada en ventajas comparativas
estáticas, así como también de la economía cerrada prevaleciente en las décadas de los
años cincuenta y sesenta. El esquema de integración consagrado en el PICE, que apuntaba
a lograr la complementación e integración industrial dentro de cada sector, parecía ofrecer
la posibilidad de configurar dicha estrategia alternativa.
En este sentido, por un lado la heterodoxia retomaba el argumento de Cooper y
Massell [1965] de la "preferencia colectiva hacia la producción industrial" para sostener la
superioridad desde el punto de vista teórico de la Unión Aduanera en relación a la apertura
unilateral y, a diferencia de la ortodoxia, que sostenía que dicho argumento se basaba en
consideraciones "no económicas", la heterodoxia reconocía una serie de beneficios asociados a la industrialización en términos de creación de empleos, externalidades y adquisición
de conocimientos (Chudnovsky y Porta [1989]).
Más allá del objetivo de avanzar en el proceso de industrialización, la presencia
de economías de escala que no podían ser aprovechadas en mercados domésticos relativamente pequeños proporcionaba otro argumento a favor de la integración regional. Asi-
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mismo, se sugería que la conformación de una Unión Aduanera ofrecería otros beneficios:
(i) economías de especialización dentro de cada sector industrial en base a las ventajas
comparativas de cada uno de los países (Argentina en productos intensivos en trabajo
calificado y Brasil en trabajo no calificado); y (ii) mayor competencia en relación a la que
habría en un mercado doméstico protegido. Así, las ganancias en términos de economías
de escala y especialización tenderían a contrarrestar las eventuales pérdidas asociadas al
desvío de comercio. En este sentido, se creía que el desvío sería predominante durante la
primera etapa del proceso mientras que la creación se tornaría más relevante a medida que
se consolidara el proceso de reestructuración productiva (Chudnovsky y Porta [1989]).
En relación al tema del desvío de comercio, Lavagna [1987] señalaba, incluso,
que dicho fenómeno tendría también un aspecto positivo en términos de ahorro de divisas.
Por otro lado, en la medida en que ambos países estuviesen en condiciones tecnológicas y
productivas de atender las necesidades del otro mercado a un precio y calidad aceptable, y
al mismo tiempo pudiesen lograr mayores niveles de eficiencia al aumentar la escala de
producción, las eventuales pérdidas de bienestar inducidas por el reemplazo de proveedores de países centrales se verían considerablemente reducidas.
Otro de los argumentos utilizados a favor de la integración con Brasil tenía que
ver con la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de complementación e integración industrial, especialmente en sectores capital intensivos como la siderurgia y el automotor. Según esta perspectiva, en condiciones de restricción externa como las señaladas anteriormente, la racionalización de la inversión adquiría una importancia destacada, ya que se
trataba de evitar duplicaciones que tuviesen, además, el defecto de una baja productividad
como consecuencia de la adopción de escalas reducidas (Lavagna [1987]).
Además de los argumentos económicos, había también una serie de factores de
orden político y coyuntural que justificaban, para la heterodoxia, el proyecto de integración
regional. Según Hirst [1989], el acuerdo podía ser interpretado como una respuesta de
carácter "defensiva" ante las condiciones adversas que enfrentaron la mayor parte de los
países de Latinoamérica durante la década de los años ochenta. Por otra parte, del lado
argentino el acuerdo tenía gran importancia considerando que el país venía de un largo
aislamiento político internacional y de una fase prolongada de estancamiento económico.
La integración con Brasil estaba asociada entonces a la necesidad de formar una unidad
económica activa y de recuperar el dinamismo político del país en el plano internacional,
tanto a nivel regional como global (Hirst [1989]).
A pesar de las expectativas generadas por el PICE, la evaluación efectuada por la
heterodoxia a poco menos de dos años de su puesta en funcionamiento reflejaba cierto
grado de desencanto. En este sentido, hay que considerar que algunas disposiciones del
PICE que resultaban potencialmente atractivas para la heterodoxia, tales como las de creación de empresas binacionales y de un fondo de promoción de inversiones, no pudieron ser
implementadas en la práctica. Del lado positivo, se rescataban ciertos aspectos "favorables" de la evolución del comercio bilateral durante el período 1986-1990, tales como el
incremento del comercio global, la diversificación de las exportaciones argentinas, la mayor
participación del comercio intraindustrial y la obtención de un saldo positivo en el intercambio bilateral por parte de Argentina.
En el balance, se concluía que "el programa avanzó mucho menos de lo que en
perspectiva ofrecía como potencial un mercado ampliado de las dimensiones y envergadura industrial de Argentina-Brasil. Las negociaciones en cada sector fueron trabajosas y lentas, la progresiva integración de sectores al Acuerdo fue mucho más trabada que lo originalmente previsto, los esfuerzos de coordinación de políticas fueron casi inexistentes y los
instrumentos de complementación productiva no se concretaron. La situación y evolución
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macroeconómica y las políticas de ajuste predominantes en ambos países en este período
fueron, sin duda, un factor extremadamente perjudicial para la marcha del programa. Sin
perjuicio de ello, algunos elementos propios del diseño y la gestión del programa también
obstaculizaron las negociaciones" (Chudnovsky y Porta [1990]).
En efecto, más allá de las cuestiones vinculadas al contexto macroeconómico
en el cual comenzó a funcionar el PICE -que ciertamente no favorecieron su desarrollo-,
habrían habido también ciertas falencias propias del diseño del programa. En este sentido, Porta [1990] señalaba dos aspectos que podrían haber dificultado el avance del proceso de integración: (i) la elección del sector de bienes de capital para iniciar el proceso
sin someter a un proceso de relativa convergencia la estructura de costos internos (en
particular los insumos físicos) -ver también Ondarts [1989]-; (ii) la ausencia de armonización de políticas sectoriales entre los países socios y de una progresiva ampliación del
grado de cobertura del acuerdo.
Así, se podía señalar que los mayores déficit en este ejercicio estuvieron en la
ausencia de instrumentos y políticas que favorecieran la reconversión productiva de los
sectores incorporados al Acuerdo. La falta de coordinación efectiva de las políticas industriales y tecnológicas inhibió el desarrollo de los efectos dinámicos potencialmente asociados al mercado ampliado. Tampoco fue eficaz el intento de establecer gradual, pero sucesiva e ininterrumpidamente, negociaciones en sectores eslabonados dentro de una misma
cadena productiva, especialmente en aquéllos de industria básica e intermedia.
En este contexto, la heterodoxia planteaba dos escenarios alternativos: uno
"comercialista", en donde la función de los gobiernos era esencialmente promover la liberalización comercial y dejar que la reestructuración fuera realizada por "el mercado", y otro
"industrialista", en el cual, sin sacrificar la progresiva liberalización comercial, se adoptaran
políticas industriales y tecnológicas activas y coordinadas en ambos países (Chudnovsky y
Porta [1990]). Como se verá más adelante, el MERCOSUR evolucionó, a posteriori, básicamente hacia el primer escenario, lo cual puede ayudar a explicar, entre otros factores, el
posterior "desencanto" de la heterodoxia con el proyecto.

IV. 1991-1994: LA FIRMA DEL TRATADO DE ASUNCIÓN Y EL PERÍODO DE
FORMACIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA
Una conjunción de factores de diverso orden hizo que en 1990 se modificara la
trayectoria abierta a partir del PICE, dando inicio a una etapa mucho más rápida y amplia
del proceso de integración entre Argentina y Brasil. Por un lado, el PICE, pese a los resultados positivos obtenidos fundamentalmente en el área comercial, había mostrado un
dinamismo menor al potencialmente esperable de un acuerdo entre ambos países, y había sido afectado por los permanentes desequilibrios macroeconómicos en la región y por
las bruscas fluctuaciones en la paridad relativa entre ambas monedas. De este modo, a
partir de los años noventa, el proceso de integración se desarrollará bajo la forma del
llamado "regionalismo abierto".
Luego de haberse ratificado en 1989 el Tratado de Integración y Cooperación
entre Argentina y Brasil, que establecía un período de diez años para la creación de un
espacio económico común entre ambos países, en julio de 1990 se aceleraron notablemente los tiempos de la integración, fijándose el 31 de diciembre de 1994 como plazo para
formar un mercado común. Ya hacia fines de 1990 habían comenzado paralelamente las
negociaciones para incorporar a Paraguay y Uruguay al acuerdo, lo cual se concretó con la
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firma en marzo de 1991 del llamado Tratado de Asunción. De acuerdo con dicho tratado,
los cuatro países se obligaron a definir una política comercial común -incluyendo la fijación
de un arancel externo común-, desmantelar cualquier restricción adicional a la protección
en "frontera", coordinar políticas industriales y tecnológicas y hacer converger las políticas
y los comportamientos macroeconómicos.

LOS TEMAS EN DEBATE Y LAS POSICIONES DE LA ORTODOXIA Y LA HETERODOXIA
Desde mediados de la década de los años ochenta, la ortodoxia venía manifestando su preferencia por una estrategia de apertura "a la chilena". Como es sabido, Chile
fue uno de los primeros países latinoamericanos en introducir un programa de ajuste y
liberalización unilateral de amplio alcance, incluyendo: aranceles bajos y uniformes, eliminación de restricciones al comercio, ajuste fiscal y desregulación de los mercados de
factores -en particular el mercado de trabajo-. Obviamente, la ortodoxia atribuía a dichas
medidas el mejor desempeño que había mostrado Chile durante el período 1985-1990
en términos de crecimiento del comercio, la inversión y el producto per capita (ver, por
ejemplo, Nogues [1993]).
Sin embargo, no se escucharon demasiadas voces de oposición al MERCOSUR
una vez que el proyecto ingresó en su segunda etapa. Este cambio de actitud puede ser
atribuido en parte a las reformas comerciales adoptadas por el país desde fines de la década de los años ochenta. En un contexto de progresiva liberalización, si bien el MERCOSUR
no ofrecía en principio ningún beneficio que no pudiera obtenerse con la apertura unilateral, la reducción de las barreras comerciales con el resto del mundo disminuía los costos
potenciales de la integración en términos de desvío de comercio. Por otra parte, en un
período caracterizado por la proliferación de acuerdos regionales a nivel internacional y la
presencia de restricciones significativas al comercio de ciertos bienes producidos por los
países en desarrollo, un acuerdo que respondía a los lineamientos del llamado "regionalismo abierto" era visto como una vía de inserción a la economía mundial no necesariamente
óptima pero por lo menos factible.
La heterodoxia, por su parte, también prestó apoyo al proyecto aunque por
distintas razones. En efecto, en el marco del MERCOSUR aparecía la posibilidad de
reintroducir en la agenda el tema de las políticas industriales, que se había convertido en un
anatema en el debate sobre política económica en Argentina. Asimismo, la asociación con
un país de amplia tradición industrialista ofrecía la posibilidad de configurar una estrategia
de desarrollo alternativa a las recomendaciones ortodoxas corporizadas en el "Consenso
de Washington". En este sentido, se advertía que la posibilidad de materializar los beneficios potenciales del acuerdo dependería de la capacidad del gobierno argentino de orientar
el proceso de reestructuración industrial a través de políticas activas que maximizaran las
externalidades y las ventajas comparativas dinámicas (Chudnovsky [1994]).
Por otro lado, se reconocía que la mayor apertura de la economía ayudaría a
corregir ciertos "vicios" de las políticas de industrialización instrumentadas en las décadas
de los años cincuenta y sesenta, entre ellos el sesgo antiexportador, la protección excesiva
y por tiempo indeterminado a industrias permanentemente "nacientes", la utilización de
escalas ineficientes de acuerdo a los estándares internacionales, etc., pero, a diferencia de
la apertura unilateral, el MERCOSUR ofrecía la perspectiva del acceso preferencial al enorme mercado interno brasileño.
En definitiva, a pesar de partir de premisas diferentes, y por distintas razones, la
ortodoxia y la heterodoxia brindaron apoyo al proyecto MERCOSUR durante su período de

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

45

consolidación. Sin embargo, las diferentes visiones salieron a la luz a la hora de discutir la
modalidad que debería adoptar el acuerdo. En particular, la discusión se articuló en torno a
dos ejes, a menudo interrelacionados: la negociación de un arancel externo común, y la
vinculación con EE.UU.

EL DEBATE EN TORNO AL ARANCEL EXTERNO COMÚN:
ZONA DE LIBRE COMERCIO VS. UNIÓN ADUANERA
Si bien el Tratado de Asunción contemplaba la definición de un arancel externo
común que regiría a partir de 1995, durante el período de transición no hubo consenso ni
en los círculos políticos ni en los académicos acerca de la conveniencia de convertir al
MERCOSUR en una Unión Aduanera en lugar de mantenerlo como una Zona de Libre
Comercio. No sorprende, entonces, que en 1994 fueran evidentes las resistencias por parte
de los negociadores argentinos para acordar efectivamente en la Unión Aduanera, resistencias que pueden ser atribuidas a distintos factores: (i) la preferencia por mayores grados de
libertad para la política comercial (aquí entraba no sólo el posible ingreso al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte -TLCAN- sino también las vinculaciones con Chile y el
Este Asiático); (ii) la aprensión frente a la inestabilidad brasileña; y (iii) la última, generalmente no reconocida, era la percepción de una nueva "vuelta de tuerca" a la apertura
frente a Brasil y terceros que se derivaría de la aplicación del arancel externo común. Por
otro lado, la Unión Industrial Argentina había manifestado ya desde fines de 1993 su aspiración de postergar la entrada en vigor de la Unión Aduanera (Lucángeli [1998]).
Sin embargo, a pesar de las resistencias suscitadas no sólo en Argentina, sino
también en los otros países socios, la decisión política en favor del proceso de integración
prevaleció y en agosto de 1994 se llegó a un acuerdo en relación al arancel externo común
que consagró la denominada Unión Aduanera "imperfecta" a partir de 1995, cuyos
lineamientos definitivos fueron establecidos en los Acuerdos de Ouro Preto, firmados en
diciembre de 1994. La calificación de "imperfecta" obedece a la cobertura parcial del arancel externo común, la permanencia de aranceles positivos para el comercio intrazona de
algunos productos por cuatro años más y a la vigencia por un período similar de diversos
regímenes de incentivos a las exportaciones dirigidas a los países socios. A su vez, con la
salvedad de los mecanismos de convergencia definidos para cada uno de estos casos de
excepción, las intenciones y compromisos de coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales planteados se debilitaron sustantivamente (Porta [1996]).
En el plano del debate académico, desde un principio, la ortodoxia mostró ciertas
reservas con respecto a la estructura de protección que resultaría de implementar un arancel externo común conjuntamente con Brasil. Si bien ambos países habían llevado a cabo
una reducción considerable de los aranceles en el marco de sus respectivas políticas de
liberalización, en los inicios de esta segunda etapa del proceso de integración las diferencias
en los niveles y la estructura arancelaria seguían siendo significativas, con Argentina como
el país más "abierto". En estas condiciones, se suponía que la adopción del arancel externo
común podía significar una pérdida de bienestar considerable para los consumidores argentinos. Berlinski [1992] estimó los costos en términos de bienestar que resultarían de incrementar los niveles de protección efectiva a la industria argentina a raíz del arancel externo
común. Bajo el supuesto extremo de que se adoptasen los niveles promedio brasileños, la
transferencia anual de consumidores a productores alcanzaría al 2,9% del valor total de la
producción argentina.
Por otra parte, la ortodoxia argumentaba que con aranceles de 0% a 20%
sería muy difícil para el MERCOSUR negociar un ingreso al TLCAN, cuyas tarifas se encontraban en el rango de 0-5% (Rodríguez [1994]). La propuesta era, entonces, avanzar
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en la liberalización del comercio intrazona pero manteniendo la flexibilidad para reducir
unilateralmente los aranceles frente a terceros. En otras palabras, la posición ortodoxa
consistía básicamente en brindar cierto grado de apoyo al MERCOSUR en la medida en
que dicho proyecto no constituyera un obstáculo al proceso de liberalización unilateral, o
bien impidiera formar parte de otras áreas comerciales conformadas por países más "competitivos". Para ello, las opciones eran dos: adoptar un arancel externo común relativamente bajo y uniforme, lo cual no parecía factible en los primeros años del período de
transición, o bien posponerlas indefinidamente y dejar que el MERCOSUR quedase limitado a funcionar como una Zona de Libre Comercio.
En contraste, desde el punto de vista heterodoxo, la Unión Aduanera aparecía,
como vimos en la sección inicial, como una alternativa preferible a la Zona de Libre Comercio. En este sentido, aquí vale recalcar que muchos de los argumentos heterodoxos a
favor de la Unión Aduanera adquieren relevancia en la medida en que lo que se privilegia
en este caso no es la integración en sí, sino su contribución a la configuración de una
estrategia industrial.
Las dudas de la ortodoxia con relación a la Unión Aduanera eran compartidas en
gran medida por el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Lo interesante es
que, al momento de negociarse en concreto el arancel externo común en 1994, las propuestas argentina y brasileña no respondían a un patrón netamente definido de un país
"aperturista" y otro "proteccionista", sino que eran bastante aproximadas. Recordemos,
en este sentido, que Argentina ya no era, en 1994, el país con menores aranceles, como
consecuencia de un doble proceso: el progreso de la apertura en Brasil y el relativo "cierre"
de la economía en Argentina. En este contexto, la ortodoxia no elevó demasiado sus quejas
por el acuerdo del arancel externo común esencialmente porque, en el nuevo contexto,
dicho acuerdo no implicaba un aumento de la protección de la cual ya gozaba la producción doméstica en Argentina.

EL INGRESO AL TLCAN
Con el lanzamiento de la Iniciativa de las Américas en junio de 1990, el tema de
la vinculación económica entre EE.UU. y los países de América Latina y el Caribe volvió a
formar parte de la agenda de política en los países de la región. La cuestión despertó especial interés entre aquellos países que habían avanzado decididamente en sus respectivos
procesos de liberalización comercial al momento de anunciarse la iniciativa, como era el
caso de Argentina, Chile y México.
En forma casi simultánea, las autoridades de México y EE.UU. comenzaron a
estudiar la posibilidad de conformar una Zona de Libre Comercio en el Hemisferio Norte.
Poco tiempo después que ambos países aprobaran el marco institucional para dar comienzo a dicho proceso, Canadá solicitó su incorporación a las negociaciones, las cuales
dieron por resultado la creación del TLCAN, que empezó a funcionar como Zona de Libre
Comercio en 1994.
Estos acontecimientos tuvieron un impacto significativo sobre los países de América Latina y el Caribe por dos razones: en primer lugar, porque generaron preocupación
respecto a su impacto sobre los flujos de comercio e inversión; en segundo lugar, porque la
forma y el contenido del TLCAN influiría en las perspectivas de establecimiento de una
Zona de Libre Comercio continental (Bouzas y Lustig [1992]).
En estas circunstancias, la agenda del MERCOSUR se amplió para discutir los
costos y beneficios potenciales de un acuerdo comercial preferencial con EE.UU., o bien de
un eventual ingreso al TLCAN. El tema adoptó particular relevancia hacia 1994, cuando las
dificultades involucradas en la negociación del arancel externo común y la situación econó-
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mica desfavorable por la que atravesaba Brasil llevaron a cuestionar el grado de prioridad
del MERCOSUR en relación con otras iniciativas regionales.
Dentro de la ortodoxia, la posición predominante era dar prioridad al TLCAN y
apoyar el MERCOSUR "en tanto no bloquee nuestra integración eficiente a la economía
mundial" (Rodríguez y Sturzenegger [1994]). Por su parte, la heterodoxia veía al
MERCOSUR como la opción más conveniente para Argentina. Cabe señalar que esta
posición era compartida aún por algunos economistas de tendencia netamente ortodoxa
como Alemann [1994], quien consideraba que el MERCOSUR permitía "un desarrollo
del comercio mucho más amplio, profundo y variado del comercio recíproco que el TLCAN,
tan lejano y competitivo".
Según la ortodoxia, uno de los principales beneficios que ofrecía la incorporación
argentina al TLCAN, unilateralmente o junto con los restantes países del MERCOSUR, era
la posibilidad de mejorar el acceso al mercado de los países miembros. En efecto, se estimaba que existían diferencias considerables en los patrones de ventajas comparativas entre los
países del TLCAN y Argentina (Berlinski [1992]). A su vez, esto permitía presuponer que el
intercambio comercial, en particular con EE.UU., se incrementaría en relación a la situación
histórica una vez que hubiesen madurado las inversiones e incrementado la capacidad
exportadora del país (Nogués [1993]).
También se señalaba que a través de la asociación con EE.UU., se asegurarían
aranceles más bajos, más uniformes y dentro de un contexto más creíble que el MERCOSUR
dominado por un Brasil profundamente afectado por la inestabilidad política y
macroeconómica (Rodríguez [1994]). Otras razones tenían que ver con los "costos de exclusión" en términos de exportaciones y de inversiones que podría sufrir Argentina por el
hecho de no incorporarse al acuerdo. En este sentido, Nogués [1993] señalaba que aun en
el corto y mediano plazo el país podría perder competitividad en sus exportaciones con
destino al TLCAN en relación a los países que se incorporasen al acuerdo. Por otro lado,
cuanto más tiempo se tardase en ingresar al acuerdo, mayor sería el flujo de inversiones
que Argentina dejaría de percibir en favor de México.
Finalmente, se planteaba la posibilidad de reducir la incertidumbre con relación
al acceso al mercado norteamericano. Esta se habría originado en la aplicación de medidas
contra el comercio desleal y de barreras no arancelarias, acentuando la tendencia proteccionista que había mostrado EE.UU. en materia de políticas comerciales ya desde la administración Reagan. En este sentido, se creía que la incorporación al TLCAN reduciría el
impacto de dichas medidas. Razones de tipo político, enmarcadas en la estrategia de acercamiento a EE.UU. implementada desde los inicios de la administración Menem, también
jugaban a favor de esta posición.
En definitiva, el acuerdo con EE.UU. era concebido como un instrumento para
lograr un mayor grado de apertura, una mayor competitividad y una mayor estabilidad
económica y política en Argentina.
Por su parte, la heterodoxia desconfiaba que la incorporación al TLCAN tuviera
un efecto muy significativo sobre las exportaciones globales. Por ejemplo, se argumentaba
que las exportaciones argentinas sólo enfrentaban restricciones arancelarias importantes
para acceder al mercado norteamericano en un número reducido de productos. En contraste, se señalaba que lo más relevante era la influencia de las barreras no arancelarias, derechos compensatorios y anti-dumping, particularmente en el comercio agrícola, medidas
que, en general, no serían susceptibles de remoción a través de mecanismos bilaterales
(Barboza et al [1994]). De la misma manera, se suponía que las desventajas absolutas de
localización de Argentina en relación a Canadá y México excluirían la hipótesis de un desvío de inversión significativo.
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Asimismo, la heterodoxia hacía mención a costos adicionales que surgirían de la
incorporación al TLCAN: (i) considerando las enormes diferencias de productividad, el libre
ingreso de productos estadounidenses tendría un significativo impacto negativo sobre la
industria local; (ii) habría una pérdida de ingresos para el sector público por la menor recaudación derivada de la reducción de aranceles; y (iii) la unión con EE.UU. no aportaba ninguna ventaja, y más bien restaba margen de acción, para la implementación de políticas industriales del tipo de las propuestas por la heterodoxia.
En conclusión, es evidente que detrás de las discusiones entre ortodoxos y
heterodoxos respecto de este tema pesa de un modo significativo -y casi determinante- la
visión respecto de cual es el patrón de especialización deseable para la economía argentina.
Según se consideró en la sección inicial, la ortodoxia lo define según el patrón de ventajas
comparativas estáticas, y por ello no temía los efectos de una asociación con EE.UU. en
tanto ello implicaba una reasignación de recursos en línea con dichas ventajas. En contraste,
para la heterodoxia la preservación y el impulso del proceso de industrialización eran objetivos en sí mismos que, se suponía, serían afectados por la exposición de los productores
locales a la competencia de una economía mucho más competitiva como la norteamericana.

EL DÉFICIT COMERCIAL Y EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
En este período, un hecho clave es la aparición de un abultado déficit en la
balanza comercial argentina en 1992, déficit que fue oficialmente imputado, en aquel
entonces, al estado de la relación comercial con Brasil. Había factores macroeconómicos
y microeconómicos que explicaban esta tendencia. Por un lado, los países atravesaban
situaciones opuestas. Brasil se encontraba en recesión y con alta inflación, mientras que
Argentina había logrado estabilizar su economía e iniciaba un ciclo expansivo. Por otro,
persistían diferencias importantes en la velocidad y profundidad de las reformas estructurales, siendo Argentina la que había avanzado en mayor medida en la apertura unilateral
hacia terceros. Así, dado que durante el comienzo del período de transición el margen de
preferencia para los países socios era uniforme, las diferencias en la estructura de protección contra terceros se traducían en barreras a la importación extrazona más elevadas en
Brasil que en Argentina (Nogués [1993]). Finalmente, una serie de significativos sectores
manufactureros operaba en Argentina con niveles de competitividad microeconómica
inferiores a los de sus pares en Brasil.
La ortodoxia tendía a otorgar menor importancia al déficit comercial (tanto con
Brasil como con el resto del mundo), cuyo correlato habría sido un ingreso de capitales que
permitió financiar la inversión en condiciones de ahorro interno insuficiente. La presunción
era que el déficit se iría reduciendo a medida que se recuperase la tasa de ahorro interna y
la inversión alcanzara su nivel de largo plazo (Nogués [1993]). Por otra parte, se esperaba
también un incremento de la capacidad exportadora asociado a la maduración de las inversiones y al aumento de la productividad de los factores que resultaría de la mayor exposición a la competencia.
De todos modos, se sugerían algunas acciones que contribuirían a mejorar el
balance comercial. Por ejemplo, la adopción de medidas tendientes a fomentar el ahorro
interno tanto privado como público (Rodríguez [1994]). En tanto, desde un punto de
vista micro, el énfasis debía estar en la profundización de las reformas estructurales. En
este sentido, una desregulación laboral como la que se introdujo en Chile a principios de
la década de los años ochenta era vista como la medida más importante que aún faltaba
introducir para aumentar las ventajas comparativas de las exportaciones manufactureras
(Nogués [1993]).
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En definitiva, las opciones ante el incremento de las importaciones y afluencia de
capitales eran profundizar el cambio estructural y acelerar el proceso de integración continental para que sucedieran dos cosas simultáneamente: (i) la inversión directa reemplazara
a la inversión financiera de manera tal que el ingreso neto de capitales continuara de manera autosostenible; y (ii) se profundizara el proceso de liberalización en los mercados de
factores de manera tal que aumentase la elasticidad de respuesta del sector exportador a
cambios en los precios relativos (Rodríguez [1994]).
En el caso de la heterodoxia, el tema del déficit comercial adquiría un carácter
más crítico. En efecto, para este enfoque una parte importante de la argumentación a favor
del MERCOSUR descansaba en que Argentina debería ser superavitaria en el comercio
intrazona (López y Porta [1993]). En principio, sólo sería posible mantener un déficit comercial frente a Brasil durante un tiempo prolongado si se esperaba recibir una corriente
permanente de capitales externos, o si Argentina podía ser más competitiva frente al resto
del mundo que frente a Brasil, hipótesis que parecían igualmente implausibles.
Según la heterodoxia, el desequilibrio comercial con Brasil respondería no sólo a
la coyuntural configuración macroeconómica -revaluación de la paridad peso/cruzeiro, recesión en Brasil y reactivación de la demanda interna en Argentina- sino también a otros
fenómenos de carácter estructural que presionarían a favor de situaciones de déficit con
Brasil. Algunos de ellos surgían de diferencias en los costos de infraestructura y financiamiento, y de la mayor competitividad del sector manufacturero brasileño derivada de factores tales como escalas de producción, niveles y características del equipamiento productivo y de control de procesos, utilización de técnicas organizacionales más avanzadas, grados de articulación del tejido productivo, etc. (López y Porta [1993]).
Otros factores se encuadraban dentro del marco de las llamadas "asimetrías", esto
es, ventajas o desventajas competitivas no derivadas de capacidades o ineficiencias propias de
las firmas, sino de la incidencia relativa de diferentes políticas, normas e instrumentos empleados en cada país para la regulación, la promoción, la protección o el apoyo de las actividades
productivas o empresariales. En este sentido, se hacía referencia a un conjunto de asimetrías
vinculadas al tratamiento fiscal de las exportaciones, el financiamiento a la producción y el
comercio, el apoyo a la producción agrícola, los incentivos a la capacitación tecnológica y a las
mejoras en calidad y productividad y al costo de la energía (López et al [1993]). Todos estos
factores habrían dificultado la penetración de los productos nacionales en el mercado ampliado y facilitado, en cambio, la absorción de porciones crecientes de los mercados domésticos
por parte de la oferta proveniente de los países socios (especialmente de Brasil).
En este contexto, se volvía a plantear el tema de la coordinación de políticas
económicas, enfatizado por la heterodoxia ya en el momento de la firma del acuerdo. En
efecto, se consideraba que el mayor grado de automaticidad y generalización asociado al
cambio en la metodología de integración generaba también una mayor necesidad de armonizar políticas económicas entre los países miembros (Lavagna [1991]). La reducción de
las asimetrías, tanto macroeconómicas como microeconómicas, era necesaria para garantizar una distribución equitativa de los costos y beneficios del acuerdo.
Al mismo tiempo, la heterodoxia sostenía la necesidad de favorecer el proceso
de reconversión a través de políticas activas negociadas en el MERCOSUR tendientes a
disminuir los costos del ajuste y promover el mejor aprovechamiento de los efectos dinámicos inducidos por el mercado ampliado. En este sentido, los acuerdos de complementación
sectorial previstos en el Tratado de Asunción con el objetivo de mejorar la competitividad
de los países socios para acceder en mejores condiciones a terceros mercados parecían ser
el ámbito apropiado para la implementación de dichas políticas.
Sin embargo, una evaluación de los acuerdos sectoriales implementados durante el período de transición (López y Porta [1992]) ponía de relieve ciertas falencias

50

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

derivadas tanto de su diseño como del escaso interés de los gobiernos en acompañar los
procesos de reconversión. En efecto, los acuerdos habían asumido un carácter eminentemente defensivo, adoptando la forma de convenios de cartelización y defensa de mercado. Su principal impulsor había sido el sector privado, en particular aquellos sectores de
mayor grado de oligopolización y con una representación empresarial concentrada, que a
su vez eran sensibles a los efectos del proceso de apertura -tanto unilateral como dentro
del MERCOSUR- en marcha.
Más adelante, y ya abandonados los acuerdos sectoriales, Chudnovsky y Porta
[1995] señalaban distintas áreas dentro de las cuales podría ser provechosa la intervención
del Estado. Una de las prioridades correspondía a la provisión de financiamiento adecuado
para adquirir los activos tangibles e intangibles que permitieran modernizar a las empresas
locales (especialmente a las PyMEs). En segundo lugar, se subrayaba la necesidad de acordar algunos criterios básicos para redefinir las políticas sectoriales. Para los productos sensibles a la competencia internacional, la protección decreciente y acotada en el tiempo
debería complementarse con programas pautados de reconversión sectorial. En tercer lugar, según los autores, resultaba necesario definir y sostener una política activa de
extensionismo industrial de modo de proveer a las PyMEs de la información, el asesoramiento y el ambiente institucional. Finalmente, se debía incentivar sustancialmente el proceso de innovación tecnológica y organizacional en el sector manufacturero.
En la medida que el déficit comercial con Brasil se fue reduciendo desde 1993 para poco después transformarse en superávit- los planteos y preocupaciones heterodoxas
se fueron desviando hacia la cuestión del déficit comercial global de Argentina. Hay que
considerar, por otro lado, que entre 1991 y 1994 las ventas al MERCOSUR (y a Brasil)
crecieron 140% y apenas un 10% al resto del mundo; en otras palabras, el MERCOSUR era
absolutamente esencial para el desempeño de las exportaciones argentinas en esta etapa.
Sin embargo, como se verá más adelante, desde la heterodoxia se siguió insistiendo en la
coordinación de políticas y las asimetrías, y tomó mayor énfasis el problema de la composición del comercio bilateral argentino-brasileño.

CREACIÓN Y DESVÍO DE COMERCIO
Dentro del campo "ortodoxo", FIEL [1992] realizó una evaluación preliminar de
la creación y desvío de comercio potenciales para Argentina y Brasil durante el período
1991-1995, dadas las estructuras comerciales prevalecientes, las reducciones arancelarias
acordadas y los niveles de protección respectivos. El estudio arrojó como resultado un claro
predominio del efecto creación por sobre el efecto desvío para ambos países, lo cual sugería la existencia de ganancias potenciales en términos de bienestar derivadas de la conformación de la Unión Aduanera.
Por su parte, Nogués [1993] señalaba que la integración a nivel sectorial durante
el período 1986-1989 habría dado lugar, especialmente en el sector de bienes de capital, a
la sustitución de importaciones provenientes de terceros países por producción argentina y
brasileña relativamente más costosa. En esas condiciones, las ganancias de bienestar habrían sido escasas o nulas. Consecuentemente, argumentaba que el MERCOSUR necesitaba avanzar, en su segunda etapa, hacia menores niveles de protección extrazona para garantizar que sus efectos positivos superaran a los costos en términos de desvío de comercio.
En tanto, como ya se señaló en el inicio, la heterodoxia realiza una lectura distinta
acerca de los efectos de creación y desvío de comercio. Así, al estudiar el intercambio argentino-brasileño durante el período 1984-1991, Lucángeli [1992] halló evidencias de desvío
de comercio en un número significativo de ramas industriales. Sin embargo, el mismo estudio sugería la existencia de una vinculación entre comercio intraindustrial y desvío, ya que
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éste se había concentrado en sectores manufactureros con un comercio intraindustrial significativo en 1990. En estas condiciones, el desvío de comercio habría tenido un componente
beneficioso derivado de la reducción de costos y del logro de mayores niveles de eficiencia.

V. 1995-1999: PROGRESO Y DIFICULTADES EN LA MARCHA DE LA
UNIÓN ADUANERA
En este período se ingresa en la etapa "compleja" de la integración en el
MERCOSUR. En efecto, con la puesta en funcionamiento de la Unión Aduanera, el progreso del proceso de integración -que supone perder cierta autonomía en el uso de los instrumentos de política económica- se desaceleró significativamente ya que las restricciones
macroeconómicas en cada país socio, y en particular en Argentina y Brasil, impusieron
limitaciones a la cesión de grados de libertad en dicho plano.
Entre los hechos casi unánimemente reconocidos como positivos en relación con
el MERCOSUR en este período se cuenta el gran dinamismo generado en el plano del intercambio comercial entre los países socios. Así, el comercio dentro de la región se multiplicó
por cuatro entre 1991 y 1998. Este aumento del comercio intrazona se dio en un contexto
de notable dinamismo del comercio exterior global de los socios, el cual se duplicó a lo largo
del mismo período.7 El MERCOSUR también se destacó como región receptora de inversión
extranjera directa (IED). Así, contra los US$ 2.400 millones anuales de IED recibidos por
Argentina y Brasil entre 1986 y 1991, se pasó a más de US$ 10.600 millones, también en
promedio anual, entre 1992 y 1997, con un pico de US$ 22.660 millones en 1997.
Sin embargo, la marcha de la Unión Aduanera estuvo marcada por distintos conflictos entre los países socios, derivados tanto de la diferente evolución de las configuraciones macroeconómicas en cada uno de ellos, como de la existencia de problemas de carácter
sectorial que generaron amplias repercusiones dentro del acuerdo, en un contexto donde
los compromisos de armonización y coordinación de políticas repetidamente asumidos por
los cuatro socios estuvieron lejos de alcanzarse en la práctica.
En el plano sectorial, la industria automotriz fue probablemente el seno de las
controversias más fuertes. Dicho sector había estado excluido del proceso de liberalización
del comercio intrazona, y se regía por un sistema de cupos para el intercambio bilateral, en
tanto que era la única actividad manufacturera que en Argentina contaba con un régimen
comercial específico. Dado que a mediados de 1995 Brasil adoptó un régimen similar al que
existía en Argentina, se definió que ambos países aceptarían mutuamente los respectivos
regímenes nacionales, se ampliaron los cupos bilaterales de comercio y se comprometió la
firma de un régimen común para el sector a partir del año 2000.
En este escenario, la fuerte expansión de la demanda en ambos países no sólo
estimuló la reconversión del sector, sino que dio lugar a una ampliación sustancial de las
inversiones, considerando que el MERCOSUR constituye actualmente uno de los mercados y centros de producción emergentes más significativos, especialmente para las firmas
automotrices europeas y norteamericanas. En este contexto, varios estados brasileños se
embarcaron en una suerte de "guerra de incentivos" para atraer los proyectos de inversión programados para el MERCOSUR (Motta Veiga e Iglesias [1997]), y Brasil adoptó un
régimen especial de incentivos para la instalación de plantas en el nordeste de su territorio. Obviamente, esto generó polémicas y protestas del lado argentino, y dio lugar a un
conflicto aún no resuelto.
Además del automotor, se han generado conflictos comerciales en distintos sectores, incluyendo lácteos, calzado, siderurgia, azúcar, etc. En el caso argentino, general-
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mente dichos conflictos estuvieron asociados a: (i) el fuerte ingreso de productos brasileños en el mercado local en condiciones que, según los productores argentinos, son de
dumping, o que están basadas en la existencia de ciertas políticas de incentivos o subsidios
en Brasil; y (ii) la adopción, por parte de Brasil, de medidas destinadas a restringir importaciones provenientes de Argentina, que si bien en algunos casos se justificaron en función
de supuestos controles sanitarios, en realidad fueron adoptados para mejorar el balance
comercial o proteger a ciertos sectores específicos en aquel país.
No sorprende entonces que la devaluación del real en Brasil haya exacerbado el
tono de las disputas. Así, en Argentina se llegó a plantear la posibilidad de adoptar medidas
compensatorias -e incluso de fijar un arancel para el ingreso de productos brasileños- para
compensar la mejora en la competitividad-precio de los bienes brasileños. Ante las resistencias evidenciadas por el gobierno brasileño a aceptar este tipo de medidas, el tema quedó
temporariamente congelado, lo cual no implica que en Argentina, y en particular en los sectores más afectados por la competencia brasileña, no siga planteándose la preocupación con
relación a los efectos de la drástica alteración de la paridad relativa entre ambas monedas.

LOS TEMAS EN DEBATE Y LAS POSICIONES DE LA ORTODOXIA Y LA HETERODOXIA
A poco de iniciada formalmente la Unión Aduanera la mayoría de los economistas coincidían en que el MERCOSUR había tenido un desempeño económico aceptable. El
marcado incremento de los flujos de comercio e inversión intra y extrazona, el relativo
cumplimiento de los compromisos adoptados en materia de liberalización comercial y la
escasa evidencia de un desvío de comercio significativo -aunque este último tema fue,
como veremos enseguida, discutido por una parte de la ortodoxia- confirmaban esta hipótesis. Sin embargo, no faltaron autores -tanto dentro de la ortodoxia como de la heterodoxia- que plantearon interrogantes en relación a la dinámica del proceso de integración a lo
largo de la década.
En el caso de la ortodoxia, surgieron críticas respecto del supuesto "desvío de
comercio" que, según Yeats [1996], habría tenido lugar a partir de la conformación del
MERCOSUR. Si bien la opinión de Yeats resultó ampliamente discutida, aún entre los mismos economistas ortodoxos, hizo resurgir el debate acerca de los costos y beneficios de la
Unión Aduanera. De hecho, como se verá más adelante, la cuestión de la posible integración con EE.UU. o, en menor medida, con la Unión Europea, siguió rondando en torno al
MERCOSUR, y en particular con relación a cómo Argentina debía posicionarse frente a
estas alternativas y en qué medida eran o no compatibles con la continuidad, en su carácter
de Unión Aduanera, del MERCOSUR.
Por su parte, la heterodoxia adoptó una visión mas bien "desencantada" en
relación a la evolución del MERCOSUR en los primeros años de funcionamiento de la Unión
Aduanera. En efecto, si bien se señalaban algunas tendencias positivas inducidas por el
acuerdo, tales como el crecimiento de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) y de bienes con mayor contenido tecnológico, el aumento del comercio
intraindustrial y la proliferación de acuerdos de complementación productiva vinculados al
MERCOSUR, consideraban que el proyecto se habría quedado "corto" en relación a las
expectativas generadas. El desencanto proviene, en esencia, de que la asociación con Brasil
no resultó, como esperaba parte de la heterodoxia, en una "inyección de industrialismo"
en Argentina. Al mismo tiempo, si bien el desempeño comercial con Brasil fue, cuantitativa
y cualitativamente, mejor al observado con el resto del mundo, desde el punto de vista
heterodoxo el MERCOSUR no contribuyó suficientemente a una mejora significativa del
patrón de especialización argentino. La falta de políticas "activas" y de mecanismos efecti-
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vos de coordinación y estrategias comunes entre los principales socios explicarían que, en
la práctica, se hubiese estado lejos de los resultados potenciales esperables del MERCOSUR.

CREACIÓN Y DESVÍO DE COMERCIO
En el antes mencionado contexto de mayor dinamismo del comercio intrazona
dentro del MERCOSUR, no es sorprendente que hayan surgido nuevamente interrogantes
acerca de los costos de la integración en términos de desvío de comercio. En particular, la
controversia se desató a partir de un trabajo de Yeats [1996], en el cual se concluía que,
analizando la evolución de los flujos de comercio generados a partir de dicho acuerdo, se
podía obtener "la evidencia más convincente y preocupante de que los acuerdos regionales
de comercio pueden ir en contra del interés de los miembros y no miembros".
La crítica de Yeats partía de la comprobación de dos hechos: (i) las exportaciones
de los países miembros con destino al MERCOSUR aumentaron más rápidamente que las
exportaciones al resto del mundo entre 1988 y 1994; y (ii) los mayores incrementos en las
exportaciones intrazona durante el período se registraron en rubros intensivos en capital,
en los cuales los países del MERCOSUR no tendrían ventajas comparativas. Además, en
base a índices de orientación regional y de ventajas comparativas reveladas el autor demostraba que la mayor "reorientación" comercial hacia el MERCOSUR se habría dado en bienes que no son competitivos en terceros países.
El estudio de Yeats dio lugar a un amplio debate en torno a los costos y beneficios del MERCOSUR, en el cual ortodoxos y heterodoxos criticaron el análisis desde diversas perspectivas. Algunos cuestionamientos fueron de orden metodológico, mientras que
otros fueron más bien conceptuales. Cabe señalar que en el caso ortodoxo, como era de
esperar, las críticas partían de una aceptación del marco teórico general empleado por
Yeats -es decir, el modelo de ventajas comparativas de Hecksher-Ohlin- mientras que la
heterodoxia rechazaba explícitamente la "deseabilidad" de un patrón de comercio basado
exclusivamente en las dotaciones factoriales relativas.
En primer lugar, ambos grupos coincidieron en señalar que el tema del desvío
de comercio no debería ser examinado desde el punto de vista de las exportaciones sino
de las importaciones. Es decir, habría que analizar el comportamiento de las importaciones provenientes de países del bloque vis à vis las importaciones provenientes de terceros. Si la apertura preferencial tiende a generar desvío en vez de creación de comercio, las
importaciones intrazona tendrían que desplazar importaciones de otros países, presuntamente más eficientes.
Entre la heterodoxia, Devlin [1997] señalaba que entre el año anterior al inicio
formal del acuerdo comercial del MERCOSUR y el primer año de su transición a una vigencia plena, la proporción del total de las compras externas que corresponde a las importaciones entre los países del MERCOSUR aumentó efectivamente, pero lo mismo sucedió con
las proporciones que corresponden al TLCAN, la Unión Europea, el Japón y los Newly
Industrialized Countries (NICs), y sólo se redujeron las proporciones correspondiente a un
grupo de países menos desarrollados.
Argumentos similares "en defensa" del MERCOSUR fueron presentados por economistas ortodoxos como Avila [1996] y Laird [1997]. Si bien tanto en Argentina como en
Brasil se registró un crecimiento sostenido de las importaciones del MERCOSUR, también
se incrementaron en forma notoria las importaciones originadas en otras regiones. En principio, esto permitiría desestimar la hipótesis de que el MERCOSUR fuera a generar demasiado desvío de comercio.
En segundo lugar, Nogués [1996] cuestionó algunos supuestos incorporados al
análisis de Yeats. Según el autor, la afirmación de que los países en desarrollo como Brasil y
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Argentina carecen de ventajas comparativas en bienes intensivos en capital no se desprende linealmente del modelo de ventajas comparativas de Hecksher-Ollin, ni tampoco había
sido empíricamente testeada dentro del estudio. En principio, las disparidades en los niveles
de PBI per capita entre los países socios sugerían la presencia de diferencias considerables
en las dotaciones factoriales dentro de la región. Esto podría haber impulsado las exportaciones de bienes intensivos en capital al interior del MERCOSUR desde países en los cuales,
en relación con los otros socios, la dotación de capital era relativamente mayor.
En tercer lugar, la ortodoxia hacía especial referencia a las políticas de apertura
externa llevadas a cabo paralelamente a la liberalización del comercio intrazona. En este
sentido, Nogués [1996] hace mención a factores cuyos efectos habrían sido "ignorados"
por Yeats: las reformas unilaterales, las reducciones tarifarias negociadas en el marco de
la Ronda Uruguay, y la eliminación de restricciones no tarifarias. Todos estos factores
habrían contribuido a disminuir las pérdidas de bienestar presuntamente asociadas a la
formación del MERCOSUR. En el mismo sentido, se señalaba que la adopción de políticas
de liberalización comercial de amplio alcance fue el principal factor que contribuyó a
reducir los costos de la integración en términos de eficiencia. El avance del MERCOSUR
significaba, desde esta perspectiva, afianzar el compromiso político con la liberalización
comercial (Cavallo y Mondino [1996]).
El MERCOSUR habría significado un compromiso con las políticas de liberalización comercial también en otro sentido. Según Avila (1996), uno de los aspectos más
destacables habría sido el carácter supranacional que adquirió la política comercial en Argentina con la firma del acuerdo. En efecto, se argumentaba que antes del MERCOSUR la
estructura de aranceles, los derechos específicos y las cuotas de importación dependían de
la "discrecionalidad" de los burócratas de turno que a su vez estaban expuestos a la influencia de los lobbies sectoriales. El establecimiento de reglas y procedimientos que impidieran o al menos dificultaran el manejo unilateral de este tipo de medidas tendería a
estabilizar la política comercial nacional.
En tanto, como se señaló en la segunda sección, las nuevas teorías del comercio
internacional sostienen que el desvío de comercio al cual hace referencia la teoría "vineriana"
de las uniones aduaneras es menor cuando los países integrados constituyen un "bloque
natural". En este sentido, la evidencia empírica presentada en diversos estudios sobre el
MERCOSUR es consistente con la hipótesis de una "sociedad natural" entre los países miembros. La proximidad geográfica, y el hecho de contar con una herencia social y cultural
compartida, implicarían menores costos de transporte y comunicaciones en el comercio
intrazona que con el resto del mundo. En estas circunstancias, las pérdidas de bienestar
asociadas al desvío de comercio habrían sido poco significativas (Garriga y Sanguinetti [1995]).
Al margen de las críticas efectuadas por la ortodoxia, la heterodoxia introducía
cuestionamientos adicionales al informe. Autores como Devlin [1997] señalaban que los
indicadores "agregados" y "estáticos" propuestos por Yeats no permitían estimar los beneficios dinámicos presuntamente asociados a la integración. En efecto, desde las primeras
etapas del proceso de integración la heterodoxia planteaba como meta "modificar" el patrón de ventajas comparativas de los países miembros de manera tal que éstos pudieran
ganar competitividad en la producción de bienes con mayor contenido tecnológico y mayor capacidad de generar externalidades al resto de la economía. Si bien el desempeño en
otros mercados sería una forma de medir la eficacia de las preferencias otorgadas, las curvas de aprendizaje de las exportaciones implicarían un proceso prolongado cuyos resultados no podrían estimarse en los primeros años de existencia del MERCOSUR.
En consecuencia, la heterodoxia plantea la necesidad de examinar otro tipo de
cuestiones para evaluar el desempeño económico del MERCOSUR -cuestiones que gene-
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ralmente son ignoradas por la ortodoxia- incluyendo la "calidad" del patrón exportador, la
evolución del comercio intraindustrial, etc.

CAMBIOS EN EL PATRÓN EXPORTADOR INDUCIDOS POR EL MERCOSUR
De lo expuesto anteriormente se deduce que para la heterodoxia la pregunta
relevante no es si las transformaciones inducidas por el MERCOSUR fueron consistentes
con el patrón de ventajas comparativas propio de Argentina, sino mas bien en qué medida
contribuyó a "mejorar" su perfil de inserción internacional. En otras palabras, se trataría de
determinar si la consolidación de la Unión Aduanera trajo como consecuencia algún tipo de
cambio en el patrón exportador, y si este cambio implicó además un proceso de relativo
upgrading productivo.
Al comparar la estructura de las exportaciones con destino al MERCOSUR y al
resto del mundo, Porta y Anllo [1998] señalaban la presencia de un "núcleo duro" exportador
diferente y, por ende, de diferentes patrones de especialización por área geográfica. En el
caso de las exportaciones al resto del mundo, el saldo acumulado durante el período 19911996 mostraba un predominio importante de materias primas agrícolas y manufacturas de
ellas derivadas, y una participación relativamente menor de los bienes intensivos en trabajo y
escala. Entretanto, las exportaciones dirigidas al MERCOSUR seguían una pauta más
diversificada. Si bien eran importantes los productos agrícolas y agroindustriales, también lo
eran las industrias intensivas en escala y mano de obra. Desde el punto de vista del contenido
tecnológico, las exportaciones al MERCOSUR reflejaban una mayor participación de los bienes de mediano-baja y mediano-alta tecnología en relación al resto del mundo.
En tanto, el análisis de los cambios en el patrón exportador entre los períodos
1986-1990 y 1991-1996 sugiere la existencia de dos tendencias contradictorias. Por un
lado, habría habido un movimiento de relativo ascenso en la ponderación de las materias
primas y de baja en las manufacturas consideradas en conjunto, que indicarían una degradación de la calidad de la especialización argentina a partir de la liberalización comercial
acelerada dentro del MERCOSUR. Por el otro, la mayor participación y dinamismo de las
manufacturas de origen industrial vendrían a contradecir esta afirmación.8
Por su parte, Ferrer [1996] encontraba también tendencias contradictorias en
la evolución del comercio bilateral argentino-brasileño entre 1985 y 1994. Por un lado,
se destacaba como aspecto positivo el alto grado de dinamismo del sector manufacturero, que había aumentado su participación en las exportaciones de ambos países a lo largo
del período. Por el otro, la comparación de los flujos comerciales bilaterales de cada país
arrojaba datos menos alentadores en el caso argentino. En efecto, a lo largo del período
Argentina había incrementado su déficit en el sector de manufacturas y su superávit en
los rubros tradicionales.
Al mismo tiempo, el autor señalaba otras tendencias registradas durante los últimos años de transición a la Unión Aduanera que reforzaban la idea de que no hubo una
división regional del trabajo a nivel intraindustrial. En este sentido, Ferrer destacaba: (i) el
menor peso relativo de las manufacturas en las exportaciones argentinas; (ii) la distinta
composición de las exportaciones de manufacturas entre los dos países,9 y (iii) el mayor
peso del comercio administrado en las exportaciones argentinas.10 Estos hechos en su conjunto parecerían sugerir que, en principio, los efectos de derrame (spillovers),
eslabonamientos y externalidades del comercio intrazona tendrían efectos más
industrializantes y de promoción del cambio tecnológico en Brasil que en Argentina.
Finalmente, Bekerman y Sirlin [1997] analizaron el comportamiento del patrón
de comercio con Brasil durante el período 1990-1996 (ver también un trabajo previo donde
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se analizaba la etapa 1986-1994, Bekerman y Sirlin [1996]). El estudio mostraba un deterioro del desempeño comercial tanto de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)
como de las MOI entre 1990 y 1992, junto con un espectacular crecimiento en el desempeño de los productos primarios y, en menor medida, de los energéticos. Estos comportamientos revelarían, en este período, una clara "reprimarización" del comercio con Brasil.
Sin embargo, durante el período 1992-1996 se observaba un comportamiento
claramente diferente. En efecto, Argentina mejora su desempeño global con Brasil, siendo
particularmente destacada la recuperación de las MOI, que alcanzan los desempeños menos negativos de todo el período considerado. Aún así, los principales ganadores del proceso de profundización de la integración con Brasil parecerían ser los productos primarios
(fundamentalmente cereales y energéticos), que presentaron un desempeño comercial creciente en todo el período 1990-1996 (Bekerman y Sirlin [1997]).
A un nivel más desagregado, la heterodoxia tiende a enfatizar el hecho de que
los sectores más beneficiados por el MERCOSUR son aquellos en los cuales Argentina contaba con ventajas comparativas naturales -por ejemplo, los granos o los lácteos-, o en
donde se establecieron regímenes especiales, como el automotor (aunque en este caso, los
resultados generaron cierto grado de controversia). En cambio, los beneficios habrían sido
menos significativos en otros sectores, que, en general, son los mismos que fueron más
afectados por la apertura unilateral.
Según un estudio de Nofal y Wilkinson [1999], el MERCOSUR -conjuntamente
con los procesos de estabilización y apertura comercial- habría influido favorablemente en
el desempeño de la industria láctea durante la década de 1990. Desde el punto de vista de
la demanda, la liberalización del comercio dentro de la región habría servido de estímulo a
las exportaciones intrazona, destinadas a abastecer la mayor demanda de la región, especialmente de Brasil. Desde el punto de vista de la oferta, el MERCOSUR también habría
tenido un impacto positivo, en este caso vinculado al crecimiento de las inversiones y de la
productividad. Las firmas líderes habrían incrementado su capacidad a través de la instalación de nuevas plantas, mientras que las cooperativas regionales habrían orientado sus
inversiones a la modernización y ampliación de sus instalaciones.
Sin embargo, las ganancias de competitividad promovidas por la integración y la
apertura aún no se habrían visto reflejadas en una mayor presencia exportadora en terceros
mercados. En efecto, la presencia de restricciones no tarifarias y subsidios a la producción y
al comercio dificultarían la penetración de productos de la región en los países desarrollados. Los principales esfuerzos del bloque deberían centrarse, según los autores, en negociar
mejores condiciones de acceso a los mercados externos.
Un comentario aparte merece el sector automotor. A lo largo del período, la
evolución del sector se caracterizó por una creciente internacionalización que se habría
visto reflejada en un mayor dinamismo tanto de la inversión como de la actividad productiva (Bastos Tigre et al [1999]). Además de promover la modernización de la oferta, la
fuerte competencia habría llevado a las terminales a un intenso proceso de racionalización
y ajuste de la estructura de costos en procura de una mayor proximidad a los valores internacionales, así como a la búsqueda de niveles más exigentes de calidad, y fomentado la
adopción de nuevas técnicas de organización y manejo del proceso productivo y de nuevas
estrategias de comercialización y distribución.
Por otra parte, la evolución del sector automotor arrojaría algunos aspectos menos alentadores. En efecto, el incremento de los coeficientes de apertura e internacionalización del sector arrojó saldos fuertemente deficitarios tanto en automóviles como en autopartes en todos los años del período 1992-1996 y los spillovers tecnológicos derivados de
las nuevas inversiones y la reconversión sectorial habrían sido escasos. Las exportaciones
extrazona, en tanto, no se habrían expandido del modo que sería esperable a partir de un
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proceso de racionalización y modernización como el atravesado por el sector. En definitiva,
la regulación sectorial habría sido insuficiente para maximizar las externalidades potenciales de la IED y aprovechar las capacidades adquiridas (Bastos Tigre et al [1999]).
Un ejemplo paradigmático en relación con los sectores poco beneficiados por el
MERCOSUR es el de las máquinas-herramienta. Si bien las ventas al mercado brasileño especialmente en el período en que estuvo en vigencia el Protocolo de Bienes de Capitalrepresentaron una válvula de escape ante las condiciones desfavorables atravesadas por el
sector, constituyéndose en el principal mercado exportador (Chudnovsky y Erber [1999]) y
la puesta en marcha de la Unión Aduanera trajo cierto grado de "alivio" a los productores
locales en tanto la negociación de un arancel externo común con Brasil obligó al gobierno
argentino a abandonar su política de arancel de 0% a la importación de bienes de capital,
el cambio en la política arancelaria habría llegado demasiado tarde como para poder revertir el largo proceso de debilitamiento del sector, iniciado en los años setenta.
Por otro lado, en los tres sectores se destacaban los conflictos surgidos en torno a la integración regional. Las restricciones comerciales impuestas en Brasil al ingreso
de lácteos argentinos, las disputas por los incentivos aplicados en Brasil para atraer inversiones automotrices y las "perforaciones" al arancel externo común derivadas de distintos regímenes especiales para la importación de bienes de capital son algunos ejemplos
de dichos conflictos.
El caso de la industria petroquímica, en tanto, aparecía como relativamente exento
de conflictos, y con ciertos aspectos positivos derivados del proceso de integración. Así, se
destacaba que el MERCOSUR había generado un activo movimiento a nivel de estrategias
empresarias, incluyendo la instalación de oficinas comerciales o la concreción de inversiones directas en el país socio, la adopción de estrategias de complementación entre filiales
de empresas transnacionales (ET), etc. Asimismo, fue determinante para que algunas ET
decidieran fuertes inversiones en Argentina. En tanto, si bien previamente a la formación
del MERCOSUR las firmas argentinas exportaban hacia terceros mercados, el aprendizaje
exportador que implica el MERCOSUR se vincula principalmente con la posibilidad de estrechar vínculos con los clientes de la región, lo cual permite obtener economías de scope y
mayor rentabilidad (Hasenclever et al [1999]).
En definitiva, dentro de la evaluación efectuada por la heterodoxia parecería
prevalecer cierta ambigüedad en relación a los cambios inducidos sobre el patrón de especialización. Por un lado el MERCOSUR parecería haber contribuido en parte a la
internacionalización del sector industrial argentino, generando al mismo tiempo cierto dinamismo exportador en manufacturas de mayor complejidad. Sin embargo, el patrón de
especialización regional reproduciría en buena medida ciertas deficiencias tradicionalmente
asociadas al esquema de inserción internacional del país. Asimismo, el desigual impacto
sectorial del acuerdo llevaba a replantear nuevamente la necesidad de reducir las asimetrías
vigentes entre los países socios y encarar políticas de reconversión para efectivizar los beneficios potenciales de la integración y asegurar su distribución equitativa.

VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El examen de la co-evolución de la integración en el MERCOSUR y del debate de
ideas en torno a su papel en el desarrollo económico argentino se puede resumir de la
siguiente forma.
En la primera etapa la integración era vista por la heterodoxia como una forma
de hacer una política industrial más eficiente, aprovechando las ventajas del mercado regional ampliado y la tradición brasileña en ese sentido, al tiempo que, vía la competencia
con las importaciones del vecino país, se forzaba un cierto aumento en el nivel de compe-
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tencia dentro del hasta aquel momento muy protegido mercado argentino. En este último
sentido, la integración era una alternativa que permitía preservar y mejorar la idea de promover activamente el desarrollo industrial local, y que, sin caer en el shock que supondría la
apertura unilateral, podía contribuir a eliminar el sesgo excesivamente mercado-internista
de la economía argentina.
La ortodoxia, en tanto, no se preocupaba demasiado por la integración, por
cuanto el proyecto, si bien claramente lejano de sus ideales por su carácter sectorialista y
gradualista, no alcanzaba a tener una entidad suficiente como para constituirse en un obstáculo mayor para avanzar hacia el objetivo esencial que era el de desmontar el aparato
proteccionista que caracterizaba a la economía argentina en aquel momento.
En los años noventa, hasta la devaluación del real, se formó un consenso tácito
en torno al MERCOSUR, que pasó a ser, un tanto inesperadamente, uno de los pocos
lineamientos de política que, aparentemente, concitaba adhesión tanto de ortodoxos como
heterodoxos. Por un lado, el dinamismo comercial e inversor que exhibía el bloque generaba un clima en el cual se hacía difícil formular cuestionamientos severos a su marcha. Por
otro, luego de los problemas de déficit comercial con Brasil en 1992-1993, progresivamente el mercado del vecino país se presentó como imprescindible para sostener las crecientes
exportaciones argentinas. Finalmente, el MERCOSUR tenía lo suficiente de "apertura" y lo
suficiente de "industrialismo" como para conformar a ambos enfoques; en otras palabras,
aunque distaba de los ideales ortodoxos y heterodoxos, al menos era una mejora respecto
de lo que ambos enfoques más combatían (el "proteccionismo" y la "primarización" de la
economía argentina respectivamente).
Si bien hasta que se desatara la crisis derivada de la devaluación del real el
MERCOSUR había llegado a alcanzar un fuerte consenso entre los economistas argentinos,
subsistían de todos modos, tal como había venido sucediendo desde el lanzamiento de la
integración, divergencias fuertes respecto de cómo debería continuar dicho proceso:
(i) La ortodoxia, en general, tendía a privilegiar una integración cada vez más
"abierta", incluyendo en esto la progresiva baja del arancel externo común, y la asociación
con otros bloques comerciales (en particular, con EE.UU. en el ALCA). Así, a pesar de los
avances registrados en materia de liberalización unilateral, para la ortodoxia el MERCOSUR
aparecía aún como un bloque excesivamente protegido que "convalida ineficiencias en
materia de producción" (Rodríguez [1999]). La reducción del arancel externo común permitiría, en este contexto, la integración con áreas económicas más eficientes, y tendría el
beneficio adicional de consolidar el programa de reformas estructurales impulsadas en Argentina desde principios de la década de los años noventa.
(ii) La heterodoxia todavía esperaba que se abriera en el espacio del MERCOSUR
la posibilidad de implementar políticas "activas", tendientes a mejorar el patrón de especialización de los países socios, estimular el desarrollo de actividades tecnológicas a nivel
local y hacer más denso el tejido industrial por la vía de desarrollo de proveedores y otros
instrumentos que favorecieran una mayor competitividad del sector PyME. Más aún, el
MERCOSUR adquiría, para la heterodoxia, un carácter de proyecto "estratégico", tanto
por la posibilidad de aplicar políticas "industrializantes" como por la mayor capacidad de
negociación que podía abrir frente a otros bloques comerciales.
(iii) Mientras que la ortodoxia desconfiaba abiertamente de toda sugerencia respecto de "políticas activas", la heterodoxia adoptaba una posición mucho más cauta con
relación a la profundización de la apertura o el ingreso al ALCA.
La crisis post-devaluación del real reveló, sin embargo, que el referido consenso
tácito solo se sostenía en el mencionado contexto comercial, y también macroeconómico,
favorable. Así, al presente cada enfoque vuelve en gran medida con sus antiguos principios. La profundización de la apertura unilateral, la asociación con EE.UU., etc. en el caso
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de la ortodoxia, y la necesidad de políticas sectoriales, del gradualismo, de la protección
temporaria a ciertas actividades, del apoyo a los sectores productivos locales, etc., en el
caso de la heterodoxia.
En este escenario de renovado disenso, es altamente preocupante que se conozca tan poco sobre el MERCOSUR en términos de sus efectos y perspectivas. Es sorprendente la escasa cantidad de estudios empíricos de naturaleza sectorial o microeconómica, hecho que contrasta abiertamente con lo que ocurre en los casos del TLCAN o la Unión
Europea. Así, no debe extrañar que exista gran desconocimiento respecto de los efectos
dinámicos del MERCOSUR en términos, por ejemplo, de la competitividad relativa de los
distintos sectores productivos. Asimismo, si bien hay varios trabajos que describen la evolución de los flujos comerciales intra y extrazona, o que analizan la vinculación entre comercio y configuraciones macroeconómicas, hay poco escrito recientemente sobre temas tan
relevantes como el comercio intraindustrial, o sobre la tan discutida cuestión de la creación
y desvío de comercio.
A nuestro juicio, esto evidencia una muy escasa vocación de los gobiernos de
los países miembros del MERCOSUR por ir más allá de los problemas coyunturales, y
contar con un diagnóstico bien fundado respecto de la dinámica y consecuencias del
proceso de integración. En este escenario, todas las discusiones sobre el tema adquieren
un carácter precario, ya que falta una buena parte del conocimiento de base que ayudaría a una mejor fundamentación de los argumentos en debate. Este desconocimiento
dificulta, además, la formulación de políticas, ya que más allá de algunos diagnósticos
generales, se sabe poco respecto de las potencialidades y obstáculos que enfrentan las
diferentes actividades y tipos de empresas en relación con el MERCOSUR y, más en general, en lo que hace al desafío de operar en economías más abiertas e insertas en el
proceso conocido como "globalización".
El MERCOSUR es, en opinión de los autores de este trabajo, un proyecto estratégico para Argentina que, hasta ahora, ha merecido, de parte de los economistas, una
atención menor y más superficial de lo deseable, y, de parte de los gobiernos, una escasa
voluntad por promover las actividades de investigación en torno a su evolución, lo cual
dotaría de mayor fundamento empírico a las decisiones de política que se toman en relación al proceso de integración. En el actual escenario, sería positivo revertir ambas actitudes, de forma de contribuir a preservar y mejorar este proyecto, cuyos numerosos defectos
no justifican abandonarlo en búsqueda de alternativas de trámite incierto y con costos
probablemente irreversibles.
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Notas
1

Daniel Chudnovsky y Andrés López son, además, profesores de la Universidad de
Buenos Aires.
2
Solo a modo de ilustración, se ha contabilizado la cantidad de trabajos dedicados
al MERCOSUR presentados en algunos de los principales ámbitos académicos vinculados
a la economía dentro de Argentina. En las reuniones anuales de la Asociación Argentina
de Economía Política, por ejemplo, sobre más de 700 trabajos presentados entre 1987 y
1998, sólo 16 tenían como objeto de estudio temas relativos al MERCOSUR; de ellos,
uno fue presentado en 1988, otros nueve entre 1991 y 1995 (de los cuales cinco
correspondieron a 1993), y los restantes seis, a razón de dos por año, entre 1996 y 1998.
En la Revista Desarrollo Económico, en tanto, entre los mismos años, sólo tres trabajos,
entre más de doscientos publicados, estaban dedicados al MERCOSUR (uno apareció en
1993 y los otros dos en 1996).
3
Esto implica que no se contemplará la evolución del debate sobre el MERCOSUR
desde la perspectiva brasileña, cuyo tratamiento ameritaría, por las razones señaladas en el
párrafo, un artículo específico.
4

Siguiendo a Lall y Teubal [1998], por políticas funcionales se entienden aquellas
dirigidas a mejorar el funcionamiento de los mercados, en particular del mercado de factores,
sin favorecer actividades específicas. Políticas horizontales son aquellas que tratan de
promover determinadas actividades -por ejemplo, la I&D en las firmas privadas- pero no
discriminan en cuanto a las industrias o empresas favorecidas. Finalmente, políticas selectivas
son las que están dirigidas a impulsar específicamente el desarrollo de ciertos sectores,
regiones o agentes productivos (por ejemplo, PyMEs).
5

Como señala Krueger [1995], el desvío de comercio perjudica al país importador,
pero puede beneficiar al país exportador.
6

En este primer período se firmaron 23 protocolos específicos. Siete de ellos apuntaban
a incrementar el comercio bilateral, generalmente en sectores específicos (bienes de capital,
trigo, siderurgia, industria automotriz, industria de la alimentación), aunque también se
firmaron dos de carácter más general (de expansión del comercio y complementación del
abastecimiento alimentario).
7

En este sentido, también cabe destacar que el saldo comercial extra-MERCOSUR
pasó de ser positivo en US$ 13.570 millones en 1991 a un déficit de US$ 13.720 millones
en 1997.
8

Un análisis más desagregado mostraba que el aumento en la participación de las
materias primas estaría "sobreexplicado" por la emergencia de las exportaciones energéticas,
y la caída relativa de los productos industriales por la evolución de las semimanufacturas de
origen minero. Al mismo tiempo, la mayor participación de las manufacturas de base industrial
respondería únicamente al dinamismo de las industrias intensivas en escala, mientras que
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se registró una caída importante de la ponderación de los productos de las industrias difusoras
de progreso técnico como consecuencia del menor dinamismo relativo de las exportaciones
de bienes de capital y componentes complejos (Porta y Anllo [1998]).
9
El crecimiento más rápido habría correspondido, en el caso argentino, al rubro de los
commodities industriales (aluminio, acero, etc.) y a la industria automotriz. Estos bienes
son más intensivos en el uso de capital, tienen menor capacidad de empleo por unidad de
inversión y operan con tecnologías estabilizadas con menor "derrame" relativo y
externalidades sobre el conjunto del sistema.
10
Según Ferrer, el comercio administrado abarcaba principalmente los acuerdos sobre
trigo, petróleo y la industria automotriz. Este tipo de comercio tenía, siempre según Ferrer,
menos peso en Brasil, donde las exportaciones de manufacturas reflejaban principalmente
la competitividad de su industria por factores estructurales (diversificación de la oferta,
productividad de los factores), marcos regulatorios (incentivos, políticas sectoriales) y/o
factores coyunturales (fase del ciclo económico, paridad real/peso).
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Hacia la comprensión de los patrones del comercio
internacional: Avances de la década de los años noventa

Donald R. Davis
Departamento de Economía, Columbia University.

Resumen
Un prerequisito para tomar decisiones fundadas sobre política comercial es contar con una
teoría empíricamente relevante acerca de las causas que hacen que los países comercien. Sin embargo,
hasta hace muy poco tiempo, el campo del comercio internacional estaba dominado casi por
completo por la teoría, con muy poca comprobación empírica de las predicciones que arrojaban
los modelos. Además, las pruebas realizadas inspiraban muy poca confianza en la veracidad de
los modelos, pese a lo cual seguían siendo la base para el análisis de la política comercial. La
década de los años noventa marcó un cambio decisivo en el estudio de los patrones del comercio.
Continuaron apareciendo importantes contribuciones teóricas, especialmente en los trabajos sobre
geografía económica. Pero más relevante aún, ha habido un florecimiento del trabajo empírico.
El progreso en este ámbito ha sido significativo no sólo con respecto a la aplicación de los modelos
sino también en cuanto a la identificación de los supuestos que han sido cruciales en anteriores
rechazos de la teoría. Más aún, ha habido un movimiento del trabajo empírico hacia la comprensión
de los tipos de teorías híbridas necesarios para adecuar los datos a dichos modelos. Este "nuevo
comercio empírico" promete dar a luz modelos que proveerán una base mucho más sólida para el
análisis de políticas.
El estudio se concentra en los acontecimientos más recientes de la investigación empírica motivados
por la evolución de la teoría de comercio. Por lo tanto proporciona un panorama de un proceso
continuo pero aún en período de maduración. Dada la complejidad de la mayor parte del estudio,
la descripción proporciona una guía de los lineamientos de trabajo en la frontera de la profesión
económica más conducente a profundizar en la lectura que a brindar un resumen comprensivo de
los resultados y respuestas definitivos a cuestiones de política.1

I. EL ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERNACIONAL ES CADA VEZ MÁS EMPÍRICO
El primer objetivo del campo del comercio internacional es comprender porqué
los países comercian. Tal descripción positiva de los orígenes del comercio debe preceder al
análisis de políticas. Un avance fundamental y único del pensamiento acerca de los patrones del comercio dominó la década de los años ochenta. Es suficientemente importante el
hecho de que Krugman [1990] haya tenido razón al haberlo llamado la "revolución silenciosa". La competencia imperfecta en los mercados de productos y los retornos crecientes
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en función de la escala de producción hacía tiempo que jugaban algún rol en este campo,
pero no mucho más que eso. Estos temas existían marginalmente, bordeando lo exótico.
Los modelos basados en mercados de bienes perfectamente competitivos y retornos constantes a la escala constituyeron el núcleo de este campo.2 La "nueva teoría del comercio"
de la década de los años ochenta generó un giro de 180 grados en relación a ese enfoque.
La competencia imperfecta en los mercados de productos y las tecnologías de retornos
crecientes fueron los elementos unificadores en esta transformación. Esta situación llevó a
un análisis del rol de los oligopolios y de la competencia monopólica en la determinación de
los patrones comerciales y la inversión directa, a la investigación de políticas comerciales
"estratégicas" y, hacia fines de la década, a una teoría que une la investigación y el desarrollo, las ventajas tecnológicas y los patrones comerciales.3
En este trabajo se relevarán los principales desarrollos de la década de los años
noventa en la teoría positiva y el empirismo de los patrones del comercio internacional.4 Por
el lado de la teoría, el avance más importante del período se da en una clase de modelos
que constituyen realmente una continuación de la nueva teoría del comercio. Se trata de la
"nueva geografía económica", cuyos principales autores en el campo internacional han
sido Paul Krugman y Anthony Venables. Estos modelos analizan al comercio bajo el supuesto de retornos crecientes cuando los costos del comercio segmentan a los mercados.
Tal como se verá más detalladamente a continuación, estos modelos han demostrado ser,
en términos estrictamente positivos, un alejamiento más radical de la ortodoxia que los
modelos que lanzaron la revolución de la nueva teoría del comercio.
Aunque esta afirmación pueda ser discutible, el desarrollo más importante de la
década de los años noventa para comprender los patrones del comercio internacional no
surge de la teoría sino de una ola de nuevos trabajos que intentaban evaluar empíricamente las teorías en competencia. Así como antes de la década de los años ochenta, la competencia imperfecta y los retornos crecientes cumplían un rol marginal en este campo, la
comprobación empírica prácticamente no existía. Había, desde luego, pioneros en el estudio empírico del comercio tales como Wassily Leontief, Robert Baldwin, Robert Stern, Keith
Maskus y Ed Leamer. Sus trabajos ejercieron una enorme influencia en la agenda de los
investigadores en esta década (y la mayoría de ellos siguen muy activos). Pero el trabajo
empírico continuó desempeñando un rol muy limitado en este campo. En efecto, Leamer y
Levinsohn [1995] argumentaban que sólo dos resultados empíricos habían alterado fundamentalmente la manera de pensar de los economistas con respecto al comercio: la paradoja
de Leontief y la observación de Grubel-Lloyd acerca de que gran parte del comercio se
realiza intra-industria. Del mismo modo, Krugman [1994] se refirió a la nueva teoría del
comercio como "un enorme emprendimiento teórico con muy poca confirmación empírica". Si el objetivo de esta disciplina es comprender los patrones del comercio internacional
en el mundo actual, entonces este giro hacia el trabajo empírico promete ser tan revolucionario como lo fue en su momento la nueva teoría del comercio.
Este estudio analizará tres líneas fundamentales en el análisis empírico del comercio internacional. La primera se refiere a la abundante literatura reciente sobre el rol
de la dotación de factores en el intercambio internacional. Una serie de trabajos ha alterado significativamente el panorama, identificando de manera cada vez más clara el modo
y la magnitud del fracaso de las versiones más simples de la teoría. Pero estos mismos
trabajos sentaron las bases para la fuerte confirmación de una versión corregida de la
teoría. Mientras que a fines de la década de los años ochenta, los líderes de esta disciplina
estaban preparados para aceptar la conclusión de que la dotación de factores tenía muy
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poco que ver, si es que tenía algo, con la mayor parte del comercio -el que se realizaba
dentro de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico)- hoy se está
gestando una posición fuertemente contraria. Aunque esto no signifique de ninguna
manera que las economías de escala sean poco importantes en la determinación de los
patrones del comercio, surge claramente de los trabajos recientes que las diferencias en la
dotación, aún dentro de la OCDE, son sustanciales y que tienen un efecto sistemático
sobre los patrones del comercio.
La segunda área empírica en importancia que trata este estudio comprende a un
grupo de trabajos relacionados con los determinantes de los patrones de producción. El
comercio en sí mismo es la diferencia entre la producción y la absorción. De aquí surge que
una teoría del comercio debería hacer predicciones acerca de cada uno de estos dos aspectos y no sólo ocuparse del resultado neto. Este trabajo ha tomado dos caminos. El primero
de ellos se ha limitado a analizar la correlación de la dotación de factores con respecto a los
patrones de producción a través y dentro de los países. El segundo ha utilizado esta información para integrar las teorías de las ventajas comparativas y de la geografía económica
en un marco común para su comprobación empírica. Surgen así varios mensajes clave.
Claramente, la dotación de factores dice mucho sobre los patrones de producción; sin embargo, hay mucho más alrededor de los patrones de producción que la mera dotación de
factores. La comprobación de la hipótesis identifica un rol importante tanto para las ventajas comparativas como para los retornos crecientes en la determinación de los patrones de
producción internacionales (e intra-nacionales).
La tercer área empírica relevante que analiza este estudio se refiere a los límites
de la integración internacional. Tradicionalmente, los economistas especializados en el comercio internacional han subestimado el rol de los costos del comercio como inhibidores de
la integración internacional. La "globalización", recientemente, se ha convertido en un
concepto central de la definición de las relaciones internacionales. Pero el grado de globalización, aunque alto de acuerdo con algunas medidas históricas, es sorprendentemente
bajo si sólo se consideran los costos tradicionales del comercio, es decir, los aranceles y los
costos del transporte. De ahí que esta nueva rama de la literatura haya buscado proveer un
marco empírico dentro del cual se puedan discutir los límites de la integración internacional, así como también desarrollar un estudio analítico y empírico que investigue porqué la
integración es verdaderamente tan limitada.
En resumen, los trabajos de la década dirigidos hacia la comprensión de los patrones del comercio internacional han sido sumamente importantes. Los trabajos sobre geografía económica representan una etapa de maduración de la nueva teoría del comercio,
que la preparará para serias comprobaciones empíricas. Pero, según la opinión del autor de
este estudio, los trabajos de la década de los años noventa sobre los patrones del comercio
internacional serán recordados, fundamentalmente, por el "nuevo empirismo comercial".

II. EL COMERCIO Y LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Uno de los avances teóricos más movilizadores de los últimos años dentro del
campo de la teoría positiva del comercio internacional ha sido la aparición de modelos de
comercio como parte de la "nueva geografía económica". En un plano y en términos formales, estos nuevos trabajos pueden parecer una extensión trivial de los modelos canónicos de la nueva teoría del comercio. Los únicos ingredientes nuevos son el agregado de los
costos del comercio y de la dinámica de ajuste ad hoc. Esto es una ilusión. Estos agregados,
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aparentemente pequeños, proporcionan conclusiones muy ricas acerca de la naturaleza de
los patrones del comercio internacional. Esencialmente, los modelos de comercio de la nueva geografía económica se alejan más radicalmente de los enfoques tradicionales del comercio que la propia nueva teoría del comercio.5
Existe una buena razón para que los modelos de comercio tradicionales hayan
ignorado, en gran medida, a los costos del comercio. Ello no se debió a una convicción
acerca de que dichos costos fueran pequeños. Mas bien, obedeció a que para la mayoría
de los interrogantes que consideran los modelos de comercio tradicionales, los costos de
comerciar agregan muy poco material de interés analítico. Son como la arena en un motor: pueden impedir la equiparación de los precios de los bienes y, por consiguiente, en
aquellos modelos donde esto es relevante, también la de los precios de los factores. Limitan las oportunidades para especializarse, por lo que también reducen el volumen del
comercio. Pero hacen muy poco o nada para modificar los determinantes subyacentes de
los patrones del comercio.
Los costos del comercio funcionan de manera muy diferente en el mundo de la
nueva geografía económica. Se puede analizar este tema en varios pasos. Los costos del
comercio segmentan a los mercados, aún cuando no lo hagan de manera absoluta. Desde
el punto de vista de los consumidores de bienes diferenciados, esta afirmación significa
que los grandes mercados tendrán un índice de precios más bajo. Esto es importante
directamente para los cálculos sobre el bienestar. Para el interés de este trabajo, el punto
importante es que, en la medida en que el factor trabajo sea móvil, el efecto del índice de
precios llevará a que dicho factor quiera concentrarse en los grandes mercados. Esta tendencia puede verse restringida tanto por las limitaciones directas sobre la movilidad de los
trabajadores y los efectos de congestión en el gran mercado como por la productividad
marginal creciente en los sectores competitivos de la región de la cual emigra el trabajo.
Así, la mezcla de la dotación de factores de las regiones se vuelve endógena, desempeñando un rol importante el tamaño del mercado. También surge con claridad de este
análisis que existe la posibilidad de causalidad circular y de equilibrios múltiples, tema que
se tratará más adelante.
Desde la perspectiva del productor, los costos del comercio introducen dos nuevas preocupaciones. La primera se refiere al hecho de que los productores quieren estar
cerca de los consumidores de sus productos. Este fenómeno es conocido como encadenamiento por demanda o encadenamiento hacia atrás. La fuerza de este encadenamiento
aparece como algo sorprendente en la literatura de la nueva geografía económica. Krugman
muestra en un experimento ceteris paribus que la demanda inusualmente grande de un
bien en un mercado en particular lleva a la producción de ese bien a moverse más que
proporcionalmente hacia dicho mercado (Krugman [1980]).6 Como consecuencia, y en
fuerte contraste con los modelos tradicionales de la ventaja comparativa, la demanda
inusualmente grande de un bien sujeto a economías de escala lleva a un país a exportar
dicho bien. Krugman llamó a este fenómeno el "efecto mercado interno".
Subsiguientemente, los investigadores empíricos tales como Davis y Weinstein [1996, 1998,
1999] han utilizado este fenómeno como una prueba crítica para determinar qué industrias
son del sector de "ventajas comparativas" versus el sector de "la geografía económica".
Más adelante se analizará este tema con mayor detenimiento.
La segunda nueva preocupación de los productores es el costo del encadenamiento hacia adelante. La idea clave es que al producir en un gran mercado, se tiene acceso
a una gran variedad de insumos diferenciados sin tener que incurrir en costos de comercio.
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En pocas palabras, se parece mucho a la ventaja técnica ricardiana en la producción. Este
encadenamiento hacia delante, y particularmente el rol del tamaño del mercado en la determinación de la productividad, no aparece en los modelos tradicionales porque el tamaño
no presenta directamente una restricción con respecto a la variedad de los bienes producidos en el supuesto de retornos constantes a escala.
Entre las ideas que emergieron con más fuerza de la nueva literatura sobre geografía económica está la de Venables [1996] que se concentra en los encadenamientos
verticales. Este autor describe un modelo que simultáneamente presenta características de
encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Los encadenamientos hacia atrás llevan a los
productores a instalarse donde la demanda sea más alta y los encadenamientos hacia adelante los llevan a instalarse donde tengan excelente acceso a insumos diferenciados. Pero
dado que ellos mismos son tanto productores como consumidores de insumos diferenciados, también constituyen la demanda proveyendo encadenamientos hacia atrás para otros,
al mismo tiempo que proveen los insumos que constituyen encadenamientos hacia adelante para otros. Nuevamente, existe una circularidad de productores que quieren estar cerca
uno del otro, que podría provocar una gran aglomeración de actividad manufacturera.
Funcionalmente, la movilidad de la demanda de manufacturas a través de la demanda de
insumos sustituye en los modelos internacionales el rol que juega la movilidad de los factores en los modelos de economía cerrada.
Krugman y Venables [1995] exploran las consecuencias de estas ideas al desarrollar un modelo minimalista con un sector de bienes homogéneos, un sector de bienes
diferenciados caracterizado por tener encadenamientos tanto hacia adelante como hacia
atrás, dos países y un solo factor. La variación paramétrica explorada es que ocurre a medida que los costos del comercio bajan. A un nivel de costos de comercio muy altos, se da un
equilibrio autárquico simétrico simple. A un nivel un poco más bajo de costos de comercio,
surge la posibilidad, o aún la necesidad, para mantener el equilibrio de que una porción
grande de la actividad manufacturera se ubique en un país, dejando al otro subdesarrollado. Esto es así a pesar que ambos países sean idénticos estructuralmente. Esta conclusión
tiene implicancias importantes tanto para los patrones del comercio como para el bienestar,
siendo el país con el ingreso per cápita más alto el exportador neto de manufacturas. A
medida que los costos de comercio continúan cayendo, sin embargo, se van disipando las
ventajas derivadas de la ubicación en el país más grande, lo que también lleva allí al deterioro de los salarios. La globalización provoca primero un proceso de fuerte diferenciación
para luego converger tanto en patrones de producción como en el bienestar.
Davis [1998] plantea interrogantes tanto analíticos como empíricos sobre el papel del tamaño del mercado en la determinación de la estructura industrial. Esta es una
cuestión importante para los países que estén considerando integrarse con socios de distintos tamaños. Davis comienza con un modelo tomado de Krugman [1980], con un sector de
bienes homogéneos y otro de bienes diferenciados y dos países que se distinguen únicamente por su tamaño. El cambio está en que también asume que los bienes homogéneos
tengan costos comerciales. En el plano analítico, se demuestra que para el caso en que los
costos comerciales sean iguales entre las dos clases de bienes, el efecto mercado interno
desaparece. En el plano empírico, se muestra que la mejor evidencia disponible sugiere que
los costos comerciales para los bienes homogéneos tienden a ser aún más altos que para los
bienes diferenciados, de manera que también tenderían a eliminar las condiciones que
harían posible el efecto mercado interno. En términos prácticos, este resultado sugiere que
los países pequeños no deberían temer que la integración con vecinos más grandes lleve a
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la desindustrialización. Krugman y Venables [1997] adelantan varias observaciones útiles
que surgen de estos resultados. La primera es que el efecto mercado interno puede surgir
nuevamente si los bienes para los que los retornos son constantes se convierten en diferenciados por la ubicación. La segunda es una advertencia sobre la interpretación de los resultados empíricos presentados por Davis, que se refieren a los costos comerciales promedio
para las dos clases de bienes. Si algunos bienes homogéneos se comercian a costos muy
bajos, este hecho da cabida para que surja nuevamente el efecto mercado interno.7
Una colección de trabajos muy interesantes sobre la nueva geografía económica
apareció como un simposio en la edición de febrero de 1999 del European Economic Review.
A continuación se hacen algunas breves referencias sobre los documentos clave. En Baldwin
[1999] se desarrolla un modelo con acumulación de capital endógeno que, como en Venables
[1996], permite la concentración de la actividad sin requerir movilidad de los factores.
Tiene la ventaja adicional de una estructura más simple y extiende los límites de la nueva
geografía económica para tener en cuenta a la inversión, al crecimiento y al desempleo. En
Martin y Ottaviano [1999] se da un paso hacia la integración de la nueva geografía económica con la literatura sobre el crecimiento basado en la investigación y el desarrollo. En
Markusen y Venables [1999] se extiende el análisis al impacto de la IED (inversión extranjera directa) sobre los mercados locales. Se hace notar que el análisis tradicional sugiere que
la competencia en los mercados de productos y factores debería reducir las ganancias de las
empresas nacionales existentes. Sin embargo, el fortalecimiento de los encadenamientos
hacia adelante a través de la expansión del mercado podría, según este análisis, llevar en
realidad a la creación de nuevos centros de actividad que antes no podían establecerse.

III. LA TEORÍA DE LA DOTACIÓN DE FACTORES ENCUENTRA APOYO EMPÍRICO
Uno de los desarrollos más importantes del análisis positivo de los patrones de
comercio de la última década se refiere al modelo de comercio Heckscher-Ohlin-Vanek
(HOV). El trabajo de Bowen, Leamer y Sveikauskas [1987] (en adelante BLS) jugó un rol
sumamente importante en los debates sobre los determinantes de los patrones de comercio. En términos intelectuales, une tres períodos. Por una parte, representa la expresión más
alta de un enfoque más antiguo del comercio en el cual se daba por supuesto que las
diferencias en la dotación de factores eran la principal fuerza motriz de los patrones de
comercio y que la premisa de la igualación del precio de los factores (factor price equalization, FPE) no distorsionaría el mundo hasta el punto de hacer que el modelo fuese inútil. El
resultado más sorprendente de este trabajo es que las dotaciones medidas no dan más
información que una moneda tirada a cara o cruz sobre qué servicios de factores importará
o exportará un país. Quizá extrañamente, dado su marco analítico, el trabajo también
encaja muy bien con los temas más amplios de la nueva teoría del comercio como consecuencia de que el rechazo aparentemente devastador de la teoría Heckscher-Ohlin-Vanek
dejó una brecha abierta en materia de medición de los patrones de comercio que la nueva
teoría del comercio delineaba naturalmente. Sin embargo, el trabajo también contiene un
primer paso en la dirección que resultó ser dominante en la última década; es decir, el
esfuerzo para encontrar modificaciones escasas de la teoría que le permitan funcionar. A
pesar de sus mejores esfuerzos, no se logró identificar un modelo que funcionara mejor.
Los próximos hitos reales en esta literatura se encuentran en Trefler [1993, 1995]
quien plantea dos cuestiones clave. La primera continúa directamente el trabajo de BLS:
¿Existen modificaciones simples en el espíritu de HOV que permitan que la teoría funcio-
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ne? La segunda es más novedosa, por lo menos dentro del estudio empírico del comercio:
¿son sistemáticas las fallas? Esta última, en especial, resultó ser una pregunta extraordinariamente fructífera y las respuestas dadas por Trefler son sorprendentes. La regularidad más
notable que identifica en los datos es la que llama el "misterio del comercio perdido". En
términos simples, el contenido mensurado de factores en el comercio es un orden de magnitud menor que el que podría predecirse sobre la base de los ingresos nacionales y las
dotaciones. Esta caracterización de los datos ha sido extraordinariamente útil para enfocar
la investigación subsiguiente en las clases de modificaciones que serían necesarias para
ubicar las piezas del rompecabezas.8
Parecía claro a la luz de BLS que la versión basada en la igualación pura del precio
de los factores de HOV llevaría a un fracaso completo si fuera aplicada a un espectro
amplio de países. Esta conclusión dejaba abiertos dos caminos.9 Un enfoque consiste en
buscar maneras de eludir el problema mientras se continúa trabajando en general dentro
del marco HOV. Este es el camino que se sigue en Davis, Weinstein, Bradford y Shimpo
[1997] (en adelante DWBS). El punto de partida de este trabajo es preguntarse qué pronostica HOV si sólo un subconjunto del mundo comparte FPE, un club FPE. Esta pregunta
tiene una respuesta clara y da la base para comprobaciones siempre que se pueda identificar un club FPE conveniente. Es importante destacar que el énfasis en el equilibrio general
prohibe descartar la información sobre el resto del mundo (RDM). Sin embargo, el RDM
debe ser adecuadamente incorporado.
Se eligieron las regiones de Japón como el club FPE. Esta decisión tiene varias
ventajas incluyendo la alta calidad y comparabilidad de los datos y la alta plausibilidad de
FPE para las regiones de un mismo país. Una segunda característica importante de DWBS
es que, mientras el trabajo anterior se concentraba solamente en el contenido de factores
en el comercio, se pudo examinar separadamente las teorías HOV de absorción y producción. De esta manera se pudo ver directamente dónde podían surgir las fallas en la predicción del contenido de factores, en lugar de tener que basarse en inferencias indirectas.
El trabajo DWBS confirma las fallas de la teoría identificada en trabajos anteriores en el caso en el que se asume que el mundo entero comparte FPE. El misterio del
comercio perdido resulta entonces muy evidente. También demuestra, sin embargo, que
cuando se abandona la premisa de FPE universal, restringiéndola únicamente al club FPE de
regiones japonesas, los resultados mejoran espectacularmente. Las regiones exportan los
servicios de sus factores abundantes y lo hacen aproximadamente en la magnitud correcta.
El misterio del comercio perdido se elimina en gran medida para las regiones de Japón.
Tanto la teoría de la producción como la de consumo de HOV se desempeñan razonablemente bien con los datos japoneses. De esa manera surge un primer caso en el que HOV
funciona mientras se considera el problema dentro del equilibrio general del mundo entero.
En Davis y Weinstein [1998] se encara el problema de hacer que HOV funcione
mientras se enfrenta directamente la falla de FPE a nivel internacional. El trabajo previo
sobre una muestra internacional se había concentrado en dos razones clave para el fracaso
de HOV: (1) los países usan diferentes técnicas de producción, siendo las razones posibles
de este hecho las diferencias de eficiencia o la ruptura de la FPE relativa; y (2) la teoría de la
absorción basada en preferencias idénticas y homotéticas podría estar equivocada. El punto de partida consistió en destacar que mientras las hipótesis clave para el fracaso de HOV
se referían a la tecnología y a la absorción, el trabajo previo sólo empleó una única observación en tecnología (la de Estados Unidos) y ninguna información sobre la absorción. La
estrategia obvia fue acumular más datos para explorar directamente la naturaleza de esas
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fallas, lo que podría ayudar a seleccionar cuál de las hipótesis en competencia interesa
realmente para tratar de lograr que un HOV corregido funcione.
Para ver los detalles de implementación se puede consultar a Davis y Weinstein
[1998]; el presente trabajo se concentrará sólo en las conclusiones. En concordancia con la
literatura que trata sobre la productividad comparada de países, las diferencias de eficiencia
son importantes (por ejemplo, ver Jorgenson y Kuroda [1990]). La falla de la igualación del
precio de los factores es relevante, aún dentro de la OCDE: los países que disponen de
capital más abundante emplean técnicas más capital intensivas dentro de cada industria.
Los bienes no transables juegan un rol inesperadamente importante, tanto al permitir
inferencias sobre el fracaso de FPE como por el hecho que cuando FPE falla, los bienes no
transables tienden a absorber una gran cantidad de la oferta del factor "excedente" que de
otra manera podría haber estado disponible para la exportación de servicios de ese factor.
Finalmente, los costos del comercio son relevantes porque reducen la oportunidad para
arbitrar las diferencias en el precio de los factores.
Después de estimar directamente la naturaleza de las diferencias de eficiencia, el
fracaso de FPE y sus implicancias para las técnicas de producción y el rol de los costos de
comercio en la reducción de los flujos de comercio, ¿qué tan bien predice el modelo el
comercio de factores neto? Al considerar la respuesta, es conveniente recordar que como
consecuencia del "misterio del comercio perdido", la respuesta encontrada en la literatura
anterior es que el modelo no predice correctamente casi nada. En este caso, aprovechando
la ventaja del nuevo y más completo conjunto de datos, el comercio de factores medido es
aproximadamente entre un 60% y un 80% del comercio de factores pronosticado. De esa
manera, se resuelve en gran medida el misterio del comercio perdido. Los países exportan
sus factores abundantes y lo hacen aproximadamente en la magnitud correcta. Con las
correcciones apropiadas, HOV funciona.
Es realmente muy importante que ahora se pueda dar una versión de la teoría de
la dotación de factores que funcione con datos internacionales. Es sorprendente el número
reducido de modificaciones que debieron ser introducidas a la teoría original para llegar a
esta posición. Sin embargo, el mundo que describe, en el que existen grandes diferencias
técnicas, la falla de la FPE aún con ajustes, y en el cual la integración económica está muy
lejos de ser perfecta, también es un mundo que es más difícil de representar con un modelo
y en el que es más difícil emitir enunciados simples y definitivos, ya sea sobre estadísticas
comparadas o sobre el bienestar derivado de una integración creciente. Uno de los desafíos
profesionales más importantes de los años venideros será determinar cómo este nuevo
enfoque de las relaciones comerciales será ubicado dentro de la estática comparativa y las
cuestiones de política de interés.

IV. HACIA LA COMPRENSIÓN DE LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO
ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS DE VENTAJAS COMPARATIVAS
El comercio es la diferencia entre la producción y la absorción. Por lo tanto, una
teoría del comercio presupone una teoría de la localización de la producción y una teoría de
los patrones de absorción, además quizá de su interacción. En Leamer [1984] se adelantó un
enfoque basado en la dotación de factores para explicar los patrones de comercio netos.
Pese a que tuvo bastante éxito, la teoría subyacente da por sentado que la estructura de
dotación no tiene nada que decir sobre los patrones de consumo después que se han tenido
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en cuenta los niveles de ingreso; por lo tanto, todas las variaciones provienen del lado de la
producción. Aunque hay razones para cuestionar que ésta sea una visión muy precisa de los
patrones de absorción reales, sugiere que de todas maneras es mejor, en primera instancia,
tratar de considerar separadamente los determinantes de los patrones de producción.
Entre las principales contribuciones a esta línea de investigación hay dos trabajos
recientes de Harrigan [1995, 1997]. En el primero utiliza estimaciones de secciones cruzadas y paneles para investigar los vínculos entre las diferencias de dotación entre países y la
estructura de la producción en una muestra de países de la OCDE. En el segundo trabajo
toma en cuenta no sólo las influencias Heckscher-Ohlin sobre los patrones de producción
sino también diferencias ricardianas a nivel de industria.
El mensaje que surge de estos trabajos es decididamente ambiguo para el modelo neoclásico de la producción. La dotación de factores es claramente importante. Los factores son siempre significativos en conjunto y frecuentemente también lo son por separado. El capital y la mano de obra no calificada son fuentes típicas de ventajas comparativas
para las industrias manufactureras, mientras que la mano de obra calificada solamente lo es
en contadas ocasiones. Cuando se toman en cuenta diferencias tecnológicas, como se hace
en el segundo trabajo, puede verse que son claramente significativas para los niveles de
producción sectoriales. Lo malo es que los errores de pronóstico son grandes. Aunque los
determinantes neoclásicos de la localización de la producción, representados aquí por los
niveles de dotación de factores y de tecnología, son importantes, también resulta claro que
no son los únicos relevantes.
De esta manera queda abierto un importante interrogante: ¿porqué el modelo
se desempeña tan mal para explicar los patrones de producción entre países? Hay un gran
número potencial de respuestas a esta pregunta. En Harrigan [1997] se explora una posibilidad que trata de determinar si las economías de escala a nivel de un sector industrial,
acompañadas con tecnologías idénticas, pueden introducir mejoras en un modelo de retornos constantes a escala con diferencias ricardianas. Antes de informar sobre los resultados,
es importante hacer notar que las economías de escala a nivel de industria no corresponden
con las economías de escala a nivel de producto que remarcan el tipo de competencia
monopolística simple en Krugman [1979]. Este último exhibe retornos constantes a nivel
industrial aún si los productos individuales muestran economías de escala. Los resultados
del trabajo de Harrigan son favorables al modelo con retornos constantes a escala y diferencias técnicas entre los países contra otro modelo con retornos crecientes a nivel industrial y tecnologías comunes. Al menos en primera instancia, estos resultados indicarían que
agregar las economías de escala a nivel industrial no afectará significativamente la capacidad de los modelos para predecir la localización de la producción.
En Bernstein y Weinstein [1998] se sigue una estrategia de investigación alternativa. El punto de partida es un resultado tomado de Davis et al. [1997] en el sentido que
el modelo Heckscher-Ohlin-Vanek funciona bien cuando el conjunto FPE se restringe a las
regiones de Japón pero no cuando comprende al mundo entero. En ese trabajo se examina la capacidad de predecir la localización de la producción según la dotación de factores
en las regiones de Japón en comparación con un conjunto más grande de países. Lo sorprendente es que las regresiones del tipo Leamer [1984] tienen una proporción mucho
más grande de errores de pronóstico de la producción en regiones de Japón que en los
países del mundo, a pesar del hecho de que una tecnología común es mucho más plausible para las regiones japonesas que para una muestra más amplia de países. ¿Cuál es la
interpretación que hacen Bernstein y Weinstein de estos resultados sorprendentes? En
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primer lugar, se destaca que el modelo calza significativamente mejor para los sectores de
bienes no transables que para los transables en ambas muestras. Para hacer lugar a estos
hechos se sugiere un modelo en el que existe un gran número de bienes y un pequeño
número de factores productivos. Se sabe, sobre la base de la teoría del equilibrio general,
que en un mundo sin fricción esta situación llevaría a la indeterminación de la localización
de la producción. Cuando existen altos costos del comercio, ya sea porque los bienes son
no transables o porque se trata de comercio internacional más que interregional, el grado
de indeterminación se reduce. En el caso bajo consideración, los altos costos del comercio
entre países ayudan a hacer que los patrones de producción sean determinables y, por lo
tanto, contribuyen a predecir los niveles de producción con un alcance suficiente que
resuelve el problema representado por el hecho de que muy probablemente las tecnologías internacionales no sean comunes.

VENTAJAS COMPARATIVAS VERSUS GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Hay dos teorías principales para explicar porqué los países comercian: ventajas
comparativas y retornos crecientes. A medida que la teoría de retornos crecientes empezó
a recibir más atención, como en Krugman [1979] y Lancaster [1980], la primera cuestión
que se presentó consistió en determinar si sería posible integrar las dos perspectivas. Esto se
hizo brillantemente en Helpman [1981], Krugman [1980] y Helpman y Krugman [1985].
En particular, este último trabajo mostró que los descubrimientos básicos sobre patrones de
comercio se mantenían al ser probados frente a una gran variedad de estructuras de mercado de competencia imperfecta, incluyendo competencia monopolística, oligopolio con acceso libre y mercados disputables.
Sin embargo, la fuerza de esta correlación a través de una variedad de estructuras de mercado se convirtió en sí misma en una cuestión controvertida porque hizo surgir la
posibilidad de que los patrones de comercio específicos interesantes se debieran a un fenómeno más profundo: la especialización. Esta postura fue adoptada por Davis [1995, 1997]
y por Deardorff [1995] quienes señalaron que distintos aspectos de los patrones de comercio, tales como una gran porción del comercio intraindustrial, una gran parte del comercio
Norte-Norte, y el hecho de que calzara bien con la ecuación de la gravedad, podían ser
todos explicados dentro de los modelos tradicionales de ventajas comparativas.
Vale la pena recalcar que el hecho de que los modelos tradicionales puedan explicar estos fenómenos no implica que realmente sean los modelos que generan la información. Pero sí significa que si se espera separar los modelos, es necesario concentrarse en las
características que verdaderamente los distinguen. Es difícil hacerlo con respecto a la primera ronda de modelos de la nueva teoría positiva del comercio, porque lo único que
hacen las economías de escala en esos modelos es forzar la especialización, la que podría
ser el resultado de las otras fuerzas mencionadas.
Un enfoque para probar las hipótesis es dejar de lado los modelos más simples
de la nueva teoría del comercio para avanzar a una clase ubicada dentro de lo que hoy se
llama la "nueva geografía económica".10 Un modelo contenido en Krugman [1980], a
pesar que coincide en el tiempo con el comienzo de la nueva teoría del comercio, constituye, por su enfoque analítico, la fundación del nuevo trabajo sobre geografía. El agregado
clave al modelo de la nueva teoría del comercio que se incorpora en ese trabajo son los
costos del comercio. Krugman sostuvo que este marco proporciona un contraste claro entre los modelos basados en las ventajas comparativas y aquéllos que se fundan en los
retornos crecientes. En un modelo de ventajas comparativas, la demanda inusitadamente
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fuerte por un bien en un país hace que ese país importe ese bien. Cuando existen economías de escala, sin embargo, la decisión de localización no es trivial. Los productores quieren ubicarse cerca de las fuentes de demanda inusitadamente fuertes para reducir los costos del comercio. El resultado de este efecto es, de hecho, una magnificación de la propia
desviación de demanda, llevando a los países que tienen demanda inusitadamente fuerte a
convertirse en exportadores de un bien, mientras todo lo demás sea igual.
El enfoque consistente en distinguir las ventajas comparativas de los retornos
crecientes se implementó empíricamente en Davis y Weinstein [1996, 1998, 1999]. El primero y el último consideran especificaciones alternativas basadas en datos de la OCDE
mientras que el segundo considera la misma cuestión basándose en datos regionales japoneses. La ecuación aplicada a la estimación aumenta la teoría de la localización de la producción de Heckscher-Ohlin con una variable que refleja los componentes idiosincráticos
de la demanda. Si la industria bajo consideración es una industria con ventaja comparativa,
la respuesta de producción a la demanda idiosincrática será menor que uno a uno. Por el
contrario, si se trata de un sector de la geografía económica, la preferencia de localización
lleva a los productores a responder a la demanda idiosincrática en una relación mayor que
uno a uno. Los resultados indican que tanto las ventajas comparativas como los retornos
crecientes desempeñan un papel en la determinación de la localización de la producción.
Mientras que los resultados no son estrictamente comparables, como consecuencia de diferentes divisiones de la producción dentro de los datos regionales de Japón y de la OCDE,
hay cierta evidencia de que ambos conjuntos de datos identifican tipos de industrias similares a aquéllas para las cuales los retornos crecientes son relevantes.

EL MODELO DE GRAVEDAD Y LOS DETERMINANTES DEL COMERCIO
El modelo de gravedad del comercio sostiene que el volumen del comercio bilateral es proporcional al producto del ingreso de dos países e inversamente proporcional a la
distancia entre ellos. Este modelo empírico fue durante mucho tiempo considerado un huérfano teórico. Por lo tanto, un argumento importante de venta de los modelos de competencia monopolística de la nueva teoría del comercio es que proveen una racionalización
sumamente simple de esta relación empírica. Helpman [1984] ofreció una implementación
teórica y empírica pionera que él mismo interpretó como fundamento general del marco de
competencia monopolística.
En la última década ha habido una exploración continuada de los límites teóricos
entre los modelos de ventajas comparativas versus los modelos de economías de escala.
Esta discusión ha involucrado a trabajos de Davis [1995, 1997], Deardorff [1995], y Trefler
[1998]. El trabajo de Deardorff, en especial, señala que el modelo de gravedad puede
surgir de una variedad muy amplia de modelos analíticos que dan lugar a un alto grado de
especialización. En Feenstra, Markusen y Rose [1998] se da un paso más adelante mostrando que el modelo de gravedad puede surgir aún en un modelo de oligopolio referente al
dumping recíproco de bienes homogéneos. En el lapso de poco más de una década, el
modelo de gravedad pasó de ser un huérfano teórico a ser objeto de varios reclamos de
competencia sobre su paternidad. Dados los reclamos que compiten sobre cuál de los modelos realmente explica la relación de gravedad, la primera cuestión es determinar si el
modelo empírico puede ser usado para obtener información sobre las fuentes del comercio.
En Hummels y Levinshon [1995] se suministra un primer enfoque. El razonamiento fue que
si las economías de escala y la diferenciación de productos asociadas a los productos finales
de alto valor agregado era la base de la relación de gravedad, entonces la ecuación de
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gravedad debería funcionar bien para un conjunto de países ricos para los cuales la factibilidad
de esta estructura de mercado ex ante es mayor, más que para un conjunto alternativo de
países relativamente más pobres. En general, su descubrimiento fue que el modelo de gravedad funciona muy bien para ambos conjuntos de países, lo que tendió a debilitar las
afirmaciones de que el calce excelente de las ecuaciones de gravedad constituía evidencia
empírica a favor del modelo de competencia monopolística.
En Feenstra et al. [1998] se explotan estos resultados teóricos para desarrollar
una estrategia empírica muy novedosa. Se hace notar que, aunque varios modelos pueden
dar lugar a ecuaciones del tipo de gravedad, no todas las implicancias de los modelos son
las mismas. En especial, se analiza el contraste de la relación entre el PBI y las exportaciones, por un lado, en los modelos de gravedad basados en la competencia monopolística,
versus el dumping recíproco. Mediante la división empírica contenida en Rauch [1999]
para clasificar bienes como diferenciados u homogéneos, se demuestra que los primeros,
tanto analítica como empíricamente, tienen una elasticidad-ingreso de las exportaciones
más alta, dando lugar al efecto mercado interno en los bienes diferenciados y un efecto
mercado interno inverso en los bienes homogéneos.11 Este resultado sugiere que el éxito de
la ecuación de gravedad necesariamente exige una teoría compuesta apropiada para los
respectivos tipos de bienes.

V. ¿CUÁN ANCHA ES LA FRONTERA?
La teoría del comercio internacional parte de la premisa de que las fronteras son
importantes. Tradicionalmente, sin embargo, se ha puesto énfasis en el hecho que las fronteras son más importantes para el movimiento de factores que para el de bienes. En ese
sentido, una larga tradición en comercio internacional ha excluido totalmente el costo de
comerciar bienes a través de las fronteras, al mismo tiempo que trataba al movimiento de
factores como prohibitivamente costoso.12 La historia nos enseña que ha habido episodios
importantes de tremendos movimientos de factores (Hatton y Williamson [1998]). Hasta
una fecha reciente, sin embargo, se había prestado comparativamente muy poca atención
en la literatura analítica y empírica a la naturaleza y la magnitud de las barreras al comercio
(O’Rourke y Williamson [1999]).
Estos interrogantes positivos sobre el papel de las barreras al comercio se encuentran en el mismo corazón de numerosas cuestiones empíricas, analíticas y de política
cuya importancia es de primer orden. En una época en la cual la palabra "globalización"
está de moda, es importante tener en claro cuán integrados son, o probablemente lleguen
a ser, los mercados internacionales. En un período en el cual los acuerdos comerciales regionales son vistos algunas veces como la fusión de economías, es útil observar cuán profundamente integrados han llegado a estar países soberanos aparentemente cercanos, o
aún economías nacionales. El grado de integración internacional o segmentación de los
mercados es también importante para pensar sobre una miríada de cuestiones de política,
tales como la necesidad o el uso de políticas de competencia global o las implicancias de los
tipos de cambio sobre el ingreso y el empleo. De la misma manera, es importante pensar
seriamente sobre la clase de cuestiones de localización que constituye el núcleo del trabajo
reciente sobre geografía económica.
Para poder determinar la importancia de las fronteras sobre el volumen del comercio, se requiere una metodología para establecer el escenario contrafactual que consiste en preguntarse cuánto comercio tendría lugar si la frontera no existiera, comparándose
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esta cifra con los flujos de comercio computados. Una contribución importante se hace en
McCallum [1995]. El punto de partida es el llamado modelo de gravedad del comercio,
cuya versión simple sostiene que el volumen de comercio entre dos localidades será proporcional al producto de los ingresos e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. La
visión de McCallum consistió en aplicar este modelo a embarques desde provincias canadienses a otras provincias dentro de Canadá, así como también a través de la frontera hacia
Estados Unidos. Para apreciar los resultados, es importante reconocer que las barreras fronterizas visibles entre Estados Unidos y Canadá eran, en la mayor parte de los casos, muy
bajas aún antes de la celebración del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos,
siendo el arancel típico de unos pocos puntos porcentuales.
Los hallazgos de McCallum son muy sorprendentes. Las provincias canadienses
comercian entre ellas más de veinte veces más intensamente que con estados de Estados
Unidos de un tamaño similar y ubicados a distancias comparables. Aún haciendo ajustes
para contemplar las diferencias reales en tamaños y distancias relativas, el comercio provincial con los estados de Estados Unidos debería ser diez veces mayor que el comercio
interprovincial. El comercio real entre provincias canadienses es de hecho igual en magnitud a su comercio con los estados de Estados Unidos. Estos resultados proporcionan una
evidencia muy contundente de que las fronteras nacionales son importantes para determinar el volumen del comercio.
En Wei [1996] se extiende el enfoque de McCallum al considerarse el grado con
el cual los países comercian "demasiado" dentro de cada país más que entre países. También se usa un marco de gravedad como especificación central. La innovación consiste en
proporcionar una línea de base para la distancia interna dentro de un país; es decir, cuán
lejos en términos de gravedad está un país de sí mismo. Una vez hecho esto, la absorción
que un país hace de sus propios bienes puede tratarse como un punto adicional de datos,
atribuyendo a un país simulado el comercio incremental que surge de comerciar consigo
mismo. También, siguiendo a Deardorff [1998], Wei introduce una variable cuyo propósito
es corregir la "lejanía" de un país bajo la premisa que su comercio con otro país será mayor,
manteniéndose fijos los ingresos y la distancia, cuando está ubicado en una posición más
lejana de socios comerciales alternativos.
En Helliwell [1998] se ha hecho más que en ningún otro trabajo para comprobar
la solidez de estos resultados, en el cual se estima que el efecto frontera representa para los
países de la OCDE aproximadamente un factor de diez, aunque es menor para los países
que integran un bloque comercial. Las estimaciones que incluyen a países en desarrollo
encontraron efectos equivalentes a factores de hasta cien. Helliwell efectuó dos importantes advertencias en la interpretación de estos resultados. La primera es que los efectos son
sensibles a la medida que se use para determinar la distancia interna, lo que sugiere el valor
que podría tener la investigación adicional para hacer que estas medidas sean más precisas,
teórica y empíricamente. En segundo lugar, algunas de las presunciones sobre similitud de
preferencias subyacentes a las regresiones de gravedad pueden ser particularmente inadecuadas cuando se aplican a países en desarrollo, ya que pueden mostrar una tendencia a
exagerar la magnitud del efecto frontera. Helliwell también presenta pruebas de que la
integración regional, tanto en América del Norte como en Europa, puede haber reducido
significativamente la magnitud del efecto frontera.
Los estudios de McCallum, Helliwell y Wei demuestran la existencia del efecto
frontera. Sin embargo, aún quedan dos cuestiones claves relacionadas. ¿Porqué surge el
efecto frontera y cuál es el costo involucrado en términos de bienestar? Estos interrogantes
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pueden ser analizados desde una variedad de perspectivas. Un enfoque consiste en estudiarlo estrictamente en el marco del enfoque de gravedad dentro del cual se han derivado
las estimaciones. De esta manera se determina que los volúmenes del comercio perdido
realmente reflejan dos factores: la magnitud de las barreras y la elasticidad de sustitución
entre la producción local y la importada. Los bajos volúmenes de comercio internacional
podrían reflejar la existencia de barreras altas en la frontera, en cuyo caso existen muchas
más posibilidades de grandes efectos sobre el bienestar. O podrían simplemente reflejar la
interacción entre barreras relativamente bajas con altas elasticidades de sustitución. Aún si
las barreras fueran altas, su existencia podría ser el resultado de políticas cuya remoción
mejoraría la eficiencia o los costos reales de transacción que quizá estén asociados con
diferencias en los patrones de las redes de negocios, las normas compartidas, el sistema
legal, etc. Por lo tanto, aún si las barreras fronterizas fueran altas, se necesitaría más precisión sobre su naturaleza para hacer evaluaciones sobre el impacto probable sobre el bienestar. Un enfoque muy interesante sobre esta cuestión es el que se aplica en Rauch [1999] y
se discute aún más en Helliwell [1998]. Este enfoque pone énfasis en el rol que desempeñan las redes de contactos de negocios en la facilitación del flujo de información sobre los
productos que es vital para comprometerse en el comercio. Rauch empieza dividiendo los
bienes en tres grupos: aquéllos que se comercian en un mercado organizado; los que no se
comercian de esa manera pero para los cuales existe un precio de referencia en las publicaciones referentes a ese sector de la industria; y los bienes diferenciados puros para los
cuales no existen precios de referencia. Por lo tanto, estos grupos cubren un espectro que
va de los bienes homogéneos puros a los que son diferenciados puros. La premisa de la que
parte el enfoque de Rauch, por lo tanto, es que los contactos de negocios, aquí sustituidos
por la proximidad, y el lenguaje común o los lazos coloniales, tendrán mayor importancia
para los bienes más diferenciados. Helliwell postula esta conclusión como una explicación
potencial importante para la existencia del efecto frontera. Dada la plausibilidad ex ante de
la hipótesis de Rauch, llama la atención la dificultad, que surge de ese trabajo, para probar
esta importancia de manera cuantitativa.
En Evans [1999] se continúa analizando la cuestión del rol que pueden desempeñar, en la existencia del efecto frontera, la diferenciación de los productos y la necesidad de
contactos de negocios sólidos que esta diferenciación trae aparejada. Su enfoque consiste
en concentrarse en las características de la industria que indican diferenciación de productos. Las características incluyen la porción de comercio intraindustria, un índice derivado de
Rauch [1999], la relación entre la investigación y el desarrollo y las ventas, y la relación
entre la publicidad y las ventas. Sorprendentemente, las estimaciones indican regularmente
que la diferenciación de productos tiende a reducir la magnitud del efecto frontera. Se
obtienen resultados similares cuando se emplean otros indicadores del costo de la información, tales como si los productos son hechos a pedido, la frecuencia de los pedidos de
mantenimiento, y si se trata de compras importantes o no frecuentes. Los datos regularmente muestran que el efecto frontera es más fuerte dentro de las categorías de bienes
homogéneos. La autora también se pregunta si las barreras observadas, combinadas con
elecciones razonables de elasticidades de sustitución entre bienes nacionales y extranjeros,
tienen probabilidades de explicar la magnitud del efecto frontera. La respuesta corta es
"no". Mientras las barreras varían mucho de una industria a otra, es frecuente encontrar
un rango de barreras implícitas que va del 60% al 100%.
¿Cuáles son las barreras que hacen que las fronteras nacionales tengan tanta
importancia? ¿Puede creerse que esas barreras sean tan altas? ¿Si así fueran, cómo se
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pueden identificar los verdaderos costos involucrados? ¿Pueden esos costos ser reducidos a
través de medidas de política? ¿Son grandes los efectos sobre el bienestar? ¿O es esta
aparente pequeñez del comercio a través de las fronteras una ilusión basada en un marco
analítico inadecuado? Estas son áreas muy importantes para la investigación futura. Por lo
menos hasta el momento, no parece que las redes de negocios vayan a ser una panacea.
Hummels [1999a, 1999b] realiza un trabajo importante para comprobar el nivel y la evolución de los costos de embarque reales a través del tiempo, pero no parece probable que
esta investigación brinde una explicación completa del efecto frontera. Un enfoque basado
en la localización puede ser prometedor. Lo importante para cada uno de estos enfoques es
que no sólo se desarrolle una explicación analítica que funcione, sino que también se determine cómo esa explicación puede ser implementada empíricamente de manera convincente. Las respuestas probablemente sean muy importantes para la teoría de la localización y la
integración regional, así como para las preguntas más simples referidas a los factores que
determinan los patrones de comercio.13

VI. CONCLUSIONES
Los trabajos de la década de los años noventa en busca de la comprensión de los
patrones del comercio internacional no tienen un gran tema único en común, como ocurrió
en la década anterior. En el plano teórico, el desarrollo más importante es la elaboración de
temas que surgieron por primera vez directamente dentro de la nueva teoría del comercio.
El desarrollo más prometedor de esta década es un esfuerzo sostenido para unir a la teoría
con el empirismo de manera de identificar modelos compuestos que puedan describir con
éxito las principales características de los patrones del comercio internacional. La década
comenzó con algunos fracasos espectaculares en el intento de hacer coincidir la teoría y los
datos. Ese período finaliza con algunos éxitos notables. Existen razones categóricas para
creer que este esfuerzo para hacer coincidir la teoría con los datos continuará a través de la
próxima década y ayudará a seleccionar entre la miríada de modelos teóricos a aquéllos
que realmente sirvan para comprender los patrones del comercio internacional.
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Notas
1
A este estudio se suma un importante trabajo que cubre los últimos veinte años de
investigación en Comercio Internacional elaborado por Helpman [1998] el cual podría ser
útil para una mejor comprensión de la reseña elaborada en este artículo.
2

Vale la pena señalar que hay importantes excepciones. El trabajo de Bhagwati [1969]
sobre la no equivalencia de los aranceles y las cuotas bajo monopolio es un caso que sirve
de ejemplo. Más aún, una gran cantidad de trabajos, tal como el de Brecher [1974], se
había llevado a cabo concentrando la atención en las imperfecciones de los mercados de
factores.
3
El trazado de un límite preciso entre períodos nunca podrá ser exacto. Para los fines
de este estudio, el autor considera que los temas tratados en profundidad en la excelente
selección de trabajos realizada por Grossman [1992], representan a la "nueva teoría del
comercio" de los años ochenta. Helpman y Krugman [1985] escribieron la monografía
clásica sobre la nueva teoría comercial estática. Grossman y Helpman [1992] hacen una
síntesis y una exposición magistral de los trabajos sobre innovación y crecimiento; un estudio
más compacto sobre el mismo material aparece en Grossman y Helpman [1995].
4
La concentración en los determinantes de los patrones del comercio internacional
excluye otras tres áreas fundamentales de los trabajos llevados a cabo en la década de los
años noventa: (1) La economía política de la política comercial; (2) El regionalismo versus el
multilateralismo; (3) El comercio y la distribución de los ingresos. Los dos primeros se analizan
en Grossman y Rogoff [1995], y el último se discute en un simposio en el Journal of Economic
Perspectives, en 1995.
5

Los lectores interesados en una introducción sobre muchas de las ideas clave pueden
consultar a Krugman [1991]. Ottaviano y Puga [1997] proporcionan un estudio más
sistemático de temas clave. Un tratamiento del estilo de libro de texto aparece en The
Spatial Economy, de Masahisa Fujita, Paul R. Krugman y Anthony J. Venables [1999].
6
La ubicación en el tiempo del trabajo de Krugman lo acerca al principio de la nueva
teoría del comercio. Sin embargo, su contenido lo distingue de manera significativa de la
perspectiva analítica dominante de la nueva teoría del comercio, ubicándolo más bien como
un antecedente de la nueva geografía económica.
7

El artículo original de Davis contenía otra advertencia al interpretar los resultados. Si
los encadenamientos hacia adelante del tipo enfatizado en Venables [1996] fueran
importantes empíricamente, el efecto mercado interno puede todavía resurgir a medida
que las ventajas ricardianas, en su forma reducida, de instalar la industria manufacturera en
los mercados grandes superan la inercia de un comercio costoso de productos homogéneos.
Esta advertencia recalca la importancia de avanzar en el trabajo empírico relacionado con la
nueva geografía económica.
8

Para un análisis más completo de la metodología y de las conclusiones de Trefler, ver
el estudio de Helpman [1999] y las referencias que contiene.
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9
En DeBaere [1928] y en Hakura [1997] se aplica una tercera estrategia, basada en el
análisis bilateral de la diferencia entre las exportaciones de factores netas pronosticadas.
Este enfoque tiene algunas ventajas pero también la principal desventaja potencial de dejar
de lado discrepancias sistemáticas de los datos con la predicción teórica subyacente.
10

El presente trabajo se ha concentrado en la comprobación de teorías alternativas.
Un estudio muy valioso que procura, en cambio, estimar directamente los parámetros de
un modelo de la geografía económica es Hanson [1998].
11

Una estrategia alternativa puede encontrarse en Evenett y Keller [1998].

12

Por ejemplo, Samuelson [1949].

13

La extensión de la integración de los mercados de productos también ha sido
examinada desde el punto de vista del precio, como en Goldberg y Knetter [1997].
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Resumen
Este estudio pretende explorar los desafíos relacionados con la implementación y la gestión de
políticas de competencia en espacios económicos integrados. La presentación de los marcos teóricos
de la política de competencia constituye un breve survey de la literatura que introduce en la
temática a los no iniciados.
Se discuten esos marcos teóricos especificando su definición y alcance, sus funciones y distintas
modalidades. Se presenta la experiencia de la Unión Europea, la que ilustra sobre las especificidades
y complejidades relacionadas con la gestión comunitaria de ese instrumento.
Por último, como punto de partida para la evaluación de los desafíos relacionados con la
implementación de políticas armonizadas en esta materia, se analizan las políticas nacionales de
los países del MERCOSUR y se exploran los desafíos relacionados con la implementación de
políticas de convergencia armonizadas en la región.

I. INTRODUCCIÓN
La renovación y la profundización de las experiencias de regionalización imponen a los gobiernos nacionales nuevos retos, tales como el de administrar la política económica considerando los nuevos desafíos generados por la integración de los mercados, en
especial el trade-off entre los beneficios producidos por el avance del proceso y la pérdida
(o cesión) de soberanía de los Estados.
En la etapa actual de consolidación de la Unión Aduanera en el MERCOSUR,
integrar la dimensión comunitaria a la gestión de la política de competencia por los distintos socios es, al mismo tiempo, una necesidad apremiante y un desafío que exigirá aprendizaje, flexibilidad y capacidad de adaptación por parte de los agentes privados y de los
gestores de política. No es necesario resaltar que la experiencia de gestión comunitaria de
la política de competencia en la Unión Europea brinda una noción de los desafíos, así como
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de los problemas y de las ventajas derivadas de la opción de los países por la preservación
de instrumentos nacionales combinada con la operación de políticas de ámbito regional.

II. POLÍTICA DE COMPETENCIA: SÍNTESIS DE LOS MARCOS TEÓRICOS
DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE
La política de competencia es un instrumento orientado hacia la remoción de
obstáculos a la competencia, dado que las firmas instaladas en mercados protegidos o poco
competitivos presentan mayor probabilidad tanto de operar de forma ineficiente, ya sea
por el desperdicio de recursos o por la lentitud con la que invierten en las mejoras de la
productividad, como por el empleo de recursos orientados a la generación de rentas
monopólicas socialmente improductivas. El objetivo de la política de competencia, por eso,
es reprimir el comportamiento anticompetitivo e impedir el surgimiento de estructuras industriales no competitivas, que afecten la eficiencia técnica y de asignación de recursos del
sistema económico y que perjudiquen por lo tanto la atención de la demanda.1
Los principales factores que afectan el funcionamiento eficiente de mercados
potencialmente competitivos y que pueden llevar al surgimiento de estructuras o conductas anticompetitivas son: (i) la existencia de barreras de entrada, (ii) los comportamientos
cohesivos, (iii) los comportamientos excluyentes y (iv) la imposición de restricciones verticales. En consecuencia, la mayoría de las leyes que tratan la defensa de la competencia
prohiben fundamentalmente dos tipos de comportamientos empresariales considerados
perjudiciales a la competencia: la celebración de acuerdos anticompetitivos y el ejercicio
abusivo del poder de mercado. En particular, la política de competencia enfoca las barreras
artificiales o estratégicas de entrada y las medidas necesarias para su remoción, identificadas éstas como el principal obstáculo a la competencia.

EL CONCEPTO DE MERCADO RELEVANTE
La aplicación de medidas que sustentan el proceso de competencia se realiza en
los casos en que es viable el ejercicio del poder de mercado (entendido como la capacidad
de mantener precios elevados y de obtener ganancias excesivas en virtud, fundamentalmente, de la falta de productos alternativos). Por consiguiente, la definición de mercado
relevante es crucial para las autoridades que tratan la defensa de la competencia y constituye el punto de partida para determinar la necesidad de establecer metas y políticas antitrust.
El análisis del poder de mercado comienza por el examen de la arena en la cual
un determinado oferente debe competir. Un concepto formal de arena de competencia es
el mercado antitrust . Este consiste en un conjunto de vendedores, compradores y productos para los cuales la sustitución hecha por los compradores y la competencia entre los
vendedores abarcan las fuerzas competitivas a corto plazo que ejercen influencia sobre los
precios de los productos. Los mercados antitrust poseen dos componentes: el mercado de
producto y el mercado geográfico. El primero consiste en un grupo de productos cuyos
precios a corto plazo dependen fundamentalmente de la competencia originada en el interior del grupo. El segundo consiste en un área donde los proveedores están sujetos fundamentalmente a la competencia originada dentro del área. Este es un hecho común en el
caso de los productos cuyos altos costos de flete o tarifas limitan efectivamente la competencia a una región (Boner y Krueger [1991]).
Un mercado de producto consiste, por lo tanto, en un grupo de productos para
los cuales - si los productos son provistos por un monopolista hipotético -un aumento de
precio significativo, no transitorio, será lucrativo para el monopolista. Dado el mercado de
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producto, un mercado geográfico consiste en un área para la cual -si los proveedores en
ella son controlados por un monopolista hipotético- un aumento de precio significativo, no
transitorio, aceptado por todos los proveedores, será lucrativo para el monopolista. La
lucratividad derivada del aumento de precio hipotético depende de la prontitud con que el
mercado reacciona a ese aumento.
El supuesto de esas directrices, en el sentido que todos los productos y proveedores dentro de un eventual mercado antitrust son controlados por un monopolista hipotético, centra el enfoque del análisis en la competencia proveniente desde afuera del
eventual mercado antitrust . De modo especial, un grupo de productos y proveedores
fracasa como mercado antitrust cuando el grupo no abarca todas las fuentes de competencia importantes. Donde el aumento hipotético de precio no fuese lucrativo en virtud
de la competencia externa al mercado potencial, el mercado antitrust debería expandirse
para incluir esas otras fuentes de competencia. Ese proceso de expansión persistiría hasta
que todas las fuentes importantes de competencia fuesen incluidas (en el sentido de que
la competencia proveniente desde afuera del mercado potencial no permitiría un aumento de precio hipotético).2
Dominio del mercado y poder de mercado. En un principio, las leyes de competencia en Alemania, Francia, España, Reino Unido y Australia, entre otros países, se fundamentaron más en el concepto de dominio del mercado que en el de poder de mercado. El
dominio, en su definición más común, es el estado de independencia de las restricciones de
la competencia o bien el control sobre la viabilidad económica de los participantes en el
comercio (hacia arriba o hacia abajo). Por eso, de modo general, las leyes sobre competencia
en las economías arriba mencionadas no impiden a los proveedores retener una posición
dominante, sino solamente de abusar de esa posición. Además de eso, esas leyes generalmente imponen restricciones más severas al comportamiento de las firmas dominantes.
En lo que respecta a las relaciones horizontales entre proveedores en un mercado
antitrust, el poder de mercado y la justificación de dominio para la ley de la competencia
son virtualmente interpermutables, aunque los patrones de imposición legal varíen. Donde
un gran proveedor domina, su control sobre los competidores casi siempre puede ser usado
para ejercitar el poder de mercado sobre su producto, en cuyo caso la intervención de la ley
puede basarse tanto en el poder de mercado como en los conceptos de dominación. Las
economías que hacen uso de la legislación antitrust generalmente prohiben conductas
abusivas, ya sean como un ejercicio del poder de mercado, o bien como el abuso de una
posición dominante.
Sin embargo, el análisis del poder de mercado, en relación especialmente al
control de la fusión empresarial, genera acciones un tanto diferentes de las constatadas
en el análisis del dominio de mercado. Esta última se relaciona fundamentalmente con el
ejercicio unilateral del poder de mercado o poder económico, en la mayoría de las veces
por un oferente grande y poderoso. En consecuencia, el dominio de mercado puede no
prevalecer, y la intervención no ser necesaria, en situaciones en las cuales el potencial
para el abuso unilateral es relevado por la presencia de un segundo oferente, grande y
poderoso. En contrapartida, en esas circunstancias, el análisis del poder de mercado probablemente recomendaría la intervención, dada la posibilidad de cohesión entre dos (o
entre algunos) grandes oferentes.
Cabe resaltar que la mayoría de los países que basaron su legislación antitrust en
un concepto de dominio vienen fortaleciendo el criterio de poder de mercado y la eficiencia
económica como base para la ley de competencia. Alemania, por ejemplo, cuyas leyes se
destinaban originalmente a impedir el abuso de la posición dominante, instituyó criterios
de participación y de entrada de mercado (implícitamente, poder de mercado) para definir
el dominio (conjunto).
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LAS FUNCIONES DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Las autoridades responsables de la competencia desempeñan cuatro funciones
básicas -educación del público, defensa de la competencia en nombre del interés público
(advocacy), preservación de las estructuras de mercado competitivas y represión al comportamiento anticompetitivo- las cuales serán a continuación objeto de examen.3
Educación del público. En muchas economías en proceso de transición, el público posee limitada experiencia y conocimiento acerca del funcionamiento de mercados
libres y de la importancia de la competencia. Existiendo problemas económicos, los controles gubernamentales directos y otras medidas pueden tener un valor perceptible (y la
probabilidad de éxito a corto plazo) que tal vez falte a los mercados. Por estar acostumbrado a un Estado activista, el público podrá ansiar acciones orientadas a resultados como, por ejemplo, el restablecimiento de controles de precio- no obstante sus efectos
adversos a largo plazo.
Por consiguiente, constituye una tarea importante de las autoridades responsables de la defensa de la competencia cambiar esas concepciones de parte del público. Este
debe entender cómo funciona la competencia, cómo el organismo de defensa de la competencia protege el proceso competitivo, y los costos para el propio público de acciones gubernamentales alternativas que pueden tener, aparentemente, mayor aprobación popular,
tales como el proteccionismo y el control de precios, entre otras.
Los empresarios y los trabajadores deben ser educados de la misma forma. En
muchos países, una combinación de barreras normativas a la competencia (tales como
concesión de licencia industrial, controles de precios y restricciones comerciales obligatorias), altos niveles de concentración económica y una exposición limitada a mercados internacionales, generaron una cultura de negocios caracterizada por la búsqueda de rentas
elevadas y comodidad. Los sindicatos, a su vez, se acostumbraron a compartir las rentas
proporcionadas por el ambiente protegido. La competencia fue evitada de hecho por decretos (como en el caso de las barreras a la entrada instituidas vía regulación) o por medio
de acuerdos privados (casi siempre con la aprobación tácita del Gobierno).
Aun cuando las economías se tornaron más abiertas con la remoción de la mayoría de las barreras al comercio, la competencia se mantuvo restringida a los mercados locales, especialmente en los casos de bienes no transables y servicios. Además, los obstáculos
estructurales a la distribución restringen las ventajas de la competencia vía importación. En
consecuencia, la nueva realidad de los mercados globales empieza a ser percibida sólo muy
lentamente por los empresarios y trabajadores. En muchos casos, aún prevalecen viejas
prácticas anticompetitivas. Esta situación se cambiará no sólo por la penalización de los
negocios, sino también por la educación respeto de lo que es lícito y legítimo en economías
de mercado y lo que es incompatible con el interés público. Así como se da en el caso de la
defensa de la competencia, tal vez no haya una entidad gubernamental, fuera del propio
organismo encargado de su defensa, que pueda emprender la tarea de educar al público y
la comunidad de negocios sobre la importancia de la competencia y de crear y preservar un
ambiente competitivo; este trabajo no puede ser tomado con negligencia.
La defensa de la competencia en nombre del interés público. Con frecuencia los
organismos del Gobierno sufren presiones que los llevan a emprender acciones que no son
de interés público. Existen casos de organismos públicos que quedan "cautivos" de intereses sectoriales (privados o públicos) hasta el punto de perder de vista las metas más amplias
que deberían orientar sus acciones y que los llevan a defender, por ejemplo, barreras que
los aíslan de la competencia. En estas circunstancias, el organismo encargado de la defensa
de la competencia es a menudo la voz más importante en el ámbito del Gobierno en la
defensa de los nuevos competidores y consumidores. Su posición le permite tener una
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visión más amplia de los beneficios y costos para la economía derivados de las acciones de
determinadas entidades gubernamentales.
Incluso los organismos gubernamentales que procuran amparar al público -por
ejemplo, los de protección ambiental y de defensa del consumidor- pueden no tener una
comprensión o apreciación adecuada del papel que la competencia puede desempeñar en
la consecución de sus objetivos. Con frecuencia, ciertas metas pueden ser alcanzadas a un
costo más bajo de aquel en que generalmente se incurre cuando se utilizan las fuerzas
competitivas en lugar de controles gubernamentales severos y minuciosos. Además de ésto,
estas metas pueden ser alcanzadas con o sin perjuicio para la competencia, según sea la
directriz de las reglamentaciones. Un organismo de defensa de la competencia puede desempeñar un papel importante al compartir sus conocimientos sobre el funcionamiento de
la competencia y el modo por el cual determinadas metas pueden ser alcanzadas con un
daño mínimo a la competencia.
Represión al comportamiento anticompetitivo. Las firmas celebran todo tipo de
acuerdos en el curso de sus negocios y la gran mayoría de ellos no causa problemas
anticompetitivos. Sin embargo, hay tres categorías de acuerdos que revisten, por lo menos,
una sospecha y, en la peor de las hipótesis, son casi siempre perjudiciales: acuerdos de
cartel horizontal, acuerdos de cooperación horizontal y acuerdos verticales.
Los carteles son acuerdos firmados entre empresas que compiten entre sí con
el objeto de fijar los términos básicos de la competencia. Por ejemplo, qué precios serán
cobrados a los clientes, qué vendedor atenderá a ciertos clientes o qué vendedor atenderá a un determinado territorio. Los clientes afectados por tales acuerdos pueden ser los
consumidores finales, otras empresas o también entidades de Gobierno. Su éxito depende de una serie de factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes: la proporción
del mercado representada por los miembros del cartel, la velocidad de crecimiento de la
demanda en el mercado, el número de miembros del cartel y su distribución por tamaño,
el grado de fluctuación de la demanda, el ritmo de progreso técnico, la elasticidad de la
demanda, la magnitud de las barreras de entrada y la estructura de costo de las firmas
que son parte del cartel.
La formación de carteles horizontales está generalmente incluida entre los acuerdos más dañinos y que violan más seriamente las leyes antimonopolio, ya que tienen poco
o ningún mérito de recuperación o compensación. Por consiguiente, se tiende a sancionarlos con rigor. En algunos países, entre los cuales se incluyen EE.UU., Canadá y Reino Unido,
tales acuerdos son pasibles de proceso criminal.
Los organismos responsables por la defensa de la competencia pueden ser informados de acuerdos de esa naturaleza por una variedad de fuentes:
• Los clientes pueden percibir que no están comprando bienes o servicios sujetos a la competencia. Ellos pueden observar, por ejemplo, que todos los proveedores están
ofreciendo la mercadería a precios idénticos o incluso, aunque varios proveedores potenciales pretendan hacer negocios con ellos, una de las propuestas está a un nivel muy por
debajo de las demás, llevándolos a suponer que las otras no han sido propuestas serias.
• Ex-funcionarios descontentos con empresas que participan de acuerdos de
cartel pueden intentar crear trabas o dificultades a sus antiguos empleadores, por medio de
denuncias a las autoridades encargadas de la defensa de la competencia sobre la existencia
de un cartel. En algunos casos, incluso ex-miembros del cuadro de ejecutivos de esas empresas pueden tener este mismo tipo de comportamiento. No constituye un secreto que las
motivaciones de tales quejas no son de las más puras; esas personas, sin embargo, podrían
brindar informaciones valiosas.
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• Los organismos encargados de la defensa de la competencia frecuentemente
descubren que si la actividad de cartel se desarrolla en una determinada industria en cierta
parte del país, seguramente podrá desarrollarse en la misma industria en otras partes del
país. El hecho que eso ocurra no siempre está claro, ya sea porque la industria es propicia a
la formación del cartel, o porque algunas firmas de gran porte operan en más de un mercado geográfico, o aún por otras razones.
• Finalmente, y tal vez sea este el aspecto menos atrayente, los organismos
responsables por el control de la competencia anuncian a veces una política de indulgencia
con relación al primer miembro del cartel que confiese su existencia. En esas circunstancias,
la autoridad competente puede hacer una investigación tan "ruidosa" como sea posible, a
fin que los miembros del cartel se enteren de la sospecha alimentada por la referida autoridad y teman que uno de los integrantes del cartel confiese primero dejando que ellos
sufran las penalidades.

La cooperación horizontal constituye un tipo de acuerdo celebrado entre competidores para tomar parte en la actividad productiva -como, por ejemplo, un joint venture
que genere nuevas posibilidades de investigación, de producción o de distribución- y que
también implique restricciones a la competencia entre las firmas involucradas. En razón que
tales acuerdos, por definición, crean tanto nuevas aptitudes económicas como restringen la
competencia, son juzgados en la mayoría de los países por la regla (o doctrina) de la "razón", como se la denomina en EE.UU.; esto es, la Justicia evalúa las ventajas y costos para
la competencia y para el público para determinar si el acuerdo hiere o no el interés público.
El descubrimiento de algún punto en contra del acuerdo no implica generalmente otra
penalización que la orden para cancelar el acuerdo.
Los acuerdos verticales son realizados entre firmas que actúan en diferentes
niveles de la cadena de producción y suponen, en general, la adopción de prácticas que
inhiben la competencia entre agentes involucrados en una relación del tipo vendedor-comprador o productor-distribuidor. Ellos pueden variar en forma e intensidad, comprendiendo
"desde un simple compromiso temporario de provisión de una firma a otra, pasando por
contratos de exclusividad que involucran productos y áreas geográficas perfectamente definidas, hasta la fusión pura y simple de las partes contratantes" (Markwald [1994]).
Estos acuerdos pueden, en muchas circunstancias, tener una motivación inocua
o aun pro-competitiva (por ejemplo, la protección de la calidad del producto, la facilitación
de la entrada en el mercado, la impulsión de proyectos de inversión conjuntos o la reducción de los costos de transacción entre firmas). En otras circunstancias pueden perjudicar la
competencia, por el aumento del poder de mercado de las firmas verticalmente integradas.
Por consiguiente, están típicamente sujetos al examen por las autoridades encargadas de
velar por la competencia; en general también bajo la forma de una regla de razón.
Los acuerdos verticales constituyen un ejemplo del segundo tipo, en orden de
importancia, de conducta anticompetitiva, generalmente sujeta a leyes de competencia: el
abuso de una posición de mercado dominante. Denominado "monopolización" en EE.UU.
y en otros países, tal abuso consiste en:
• la posesión de una fracción dominante del mercado -definida indistintamente como una combinación de una gran fracción del mercado junto con la habilidad para
accionar unilateralmente o anticompetitivamente-; y
• la adopción de medidas que: (i) explotan esta posición de una forma injusta;
por ejemplo, por la fijación de precios excesivos o bien por la inducción forzada de los
clientes a firmar contratos injustos; o (ii) cuando se adueñan de esa posición dificultando el
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accionar de los competidores existentes o bien impidiendo el ingreso de nuevos competidores en el mercado mediante la firma de contratos de exclusividad de abastecimiento.4
Tanto en el caso de los acuerdos de cooperación horizontal como vertical, las
acciones que en algunas circunstancias pueden ser consideradas como un ejercicio abusivo de una posición dominante, en otras podrían ser entendidas como perfectamente
inocuas o aun a favor de la competencia. Así, a no ser en los casos más notorios, las
acciones abusivas son generalmente penalizadas solamente con una exigencia que impone su cesación. En rarísimas circunstancias, una firma dominante que abuse de su posición podría tener que suspender sus actividades por acción de la autoridad responsable
de la defensa de la competencia, o bien por una orden judicial tendiente a impedir futuros abusos. Con mayor frecuencia, cuando la firma dominante mantiene su posición,
recibe una orden para modificar su conducta. A veces se hace necesario que la autoridad
competente supervise el comportamiento de la firma a fin de asegurar que esté cumpliendo con las disposiciones legales.
La preservación de estructuras de mercado competitivas. Tal como ocurre con
los acuerdos entre firmas, se producen constantemente diferentes tipos de combinación
entre ellas en toda la economía, los cuales, en la mayoría de las veces, no representan
dificultad para la preservación de la competencia. En efecto, la mayor parte de tales combinaciones es aparentemente motivada por el deseo legítimo y pro-competitivo de diseminar
el uso de un recurso variable, todavía subutilizado por todos, en un emprendimiento mayor. Sin embargo, en algunas situaciones en que dos firmas se unifican ya sea jurídicamente
o directamente en la práctica, el proceso puede ser formalmente una fusión, un take over,
una transferencia de capital o meramente una compra de acciones suficiente para obtener
el control operativo (emplearemos la palabra "fusión" para referirnos a todas esas transacciones), podrá existir la preocupación que la competencia se vea perjudicada.
Las fusiones son típicamente divididas por los analistas en tres grupos -horizontal, vertical y conglomerado- y éstos suscitan diferentes cuestiones sobre los posibles perjuicios que causarían a la competencia.
Las fusiones horizontales, se definen como aquellas realizadas entre dos competidores, de hecho o potenciales, en la venta de un mismo producto o de un sustituto próximo; reducen la competencia en la medida que, por definición, retiran del mercado un vendedor de hecho o potencial. Por lo tanto, típicamente, sólo cuando la fusión crea o fortalece la posición de dominio económico -o, sobre todo en EE.UU., donde la fusión tornará
más probable un acuerdo entre los demás competidores- una fusión horizontal es considerada pasible de ser dañina y las autoridades que se encargan de la competencia pueden
procurar impedirla o deshacerla. Casi siempre la prevención o reversión de la fusión sería la
única condición impuesta en el caso de constatarse que perjudicaría la competencia. La
única excepción sería el caso en que las partes que se están fusionando violasen cualquier
obligación de notificar a las autoridades antes de realizar la fusión.
Las fusiones verticales realizadas entre firmas que efectúan compras y ventas
mutuas suscitan menos preocupación en lo concerniente a la competitividad que las fusiones horizontales, por el hecho de que no retiran directamente a un competidor del mercado. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales las fusiones verticales pueden ser muy
dañinas a la competencia -por ejemplo, cuando se impone el proveedor dominante al negar insumos o bloquear canales de distribución a un competidor menor o potencial-. Por
consiguiente, las fusiones verticales, de la misma forma que los acuerdos verticales, son
especialmente pasibles de constituirse en preocupación para la competencia si una de las
empresas mantuviera una posición económica en un mercado.
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Por fin, están las fusiones de conglomerado que llevan a cabo firmas que no son
competidoras y que tampoco hacen operaciones mutuas o recíprocas de compra y venta.
En general, no constituyen cuestiones de seria preocupación para las autoridades responsables de la defensa de la competencia. Una excepción aparente puede darse en el caso en
que un grupo conglomerado, al crearse, incluya una o más instituciones financieras en una
economía en la que los mercados de capital son bastante imperfectos. Esto puede suscitar
problemas en el sentido que las empresas que no forman parte del grupo conglomerado
enfrentarían dificultades en la obtención de recursos para proyectos de inversión. Si el
abastecimiento de capital es bajo y éste representa un insumo competitivo importante, la
fusión que concediera a algunas firmas mejor acceso al capital que a otras ya no es más, en
el sentido estricto de la palabra, una fusión de conglomerado; se trataría más bien de una
fusión vertical y debería ser considerada bajo un mismo prisma analítico e investigativo.

LAS MODALIDADES DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA
Tomando en consideración los instrumentos que son utilizados para su aplicación, las políticas de competencia, pueden ser divididas en tres grandes grupos: la política
de conducta, la política de estructura y la política de desempeño, todas revestidas de un
carácter predominantemente regulatorio. Esa forma de clasificación de las políticas de competencia se inspira en el modelo de estructura-conducta-desempeño (ECD), que constituye
el paradigma clásico de los estudios de organización industrial.
El modelo ECD establece la distinción entre la estructura subyacente en los mercados, el comportamiento particular de los compradores y vendedores y el desempeño del
mercado en términos de bienestar económico y social. Su principio básico sostiene que el
desempeño en un mercado económico bien definido depende de la interacción entre la
estructura del mercado y el comportamiento de los compradores y vendedores en el mismo. En este contexto,
• la estructura se refiere a la organización de la producción y distribución y a
los determinantes de la competencia, independientemente del número y el porte de los
compradores y vendedores, la extensión de la diferenciación del producto, la facilidad con
que los proveedores entran y salen del mercado, el grado de sindicalización, y las relaciones
contractuales y jurídicas entre compradores y vendedores (a través, por ejemplo, de la
integración vertical y de la extensión de la estructura conglomerada);
• la conducta o comportamiento se refiere a la estrategia competitiva general y
a las tácticas específicas utilizadas por los proveedores, tales como fijación de precios, desarrollo de producto, publicidad, innovación e inversión;
• el desempeño se refiere a las metas de organización económica, ya sea la
búsqueda de eficiencia en la producción y asignación de recursos, el progreso tecnológico,
el precio y la disponibilidad de mercaderías, y el pleno empleo de recursos.

El paradigma ECD fue originalmente interpretado como una expresión, en primer lugar, de que la estructura del mercado podría ser captada básicamente por medidas
de concentración del mercado y, luego, de que la estructura de mercado sería el determinante fundamental tanto del comportamiento como del desempeño. Sin embargo, el
comportamiento industrial y el desempeño también se encuentran en la dependencia
crítica de otros factores estructurales tales como la competencia potencial y las barreras
de entrada, además de factores estratégicos. Por consiguiente, una descripción de la
estructura de mercado enfocando la concentración es incompleta. Además, la relación
entre estructura y comportamiento es de interacción mutua y no de causalidad
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unidireccional. Por ejemplo, el comportamiento de mercado predatorio y ciertos tipos de
comportamiento discriminatorio son ilegales en la mayoría de los países que hacen uso
de legislación antitrust, precisamente porque estas formas de comportamiento pueden
afectar la estructura de mercado (Boner y Krueger [1991]).
En efecto, tal como sostiene el paradigma ECD reconstituido, si el desempeño
económico depende tanto del comportamiento como de la estructura del mercado, las
políticas de competencia pueden entonces ser orientadas para influenciar el desempeño
económico mediante su intervención directa, con foco en el desempeño de la firma, o
indirecta, a través de la regulación de la estructura de los mercados o de la regulación de la
conducta o del comportamiento de los agentes que participan en los mismos.5
Las tres modalidades de política de defensa de la competencia serán examinadas a continuación:
Política de conducta. La política de conducta, según lo resaltado por Markwald
[1994], "...supone la fijación de normas de conducta y la definición de organismos y autoridades responsables por su aplicación con capacidad para identificar acciones promovidas
por los agentes económicos que puedan actuar en detrimento del grado de competencia
vigente en el mercado".
Existen básicamente dos tipos de normas contempladas por las políticas de
conducta. El primero comprende aquellas conductas consideradas ilegales per se y que
corresponden a los actos "cuya simple ocurrencia constituye práctica anticompetitiva
indeseable, independientemente de los perjuicios causados, directa o indirectamente, a
los consumidores o productores y de la consideración de cualquier tipo de atenuante"
(Markwald [1994]). Estos actos o comportamientos pasibles de penalización, tales como
la propaganda desleal, la ocultación de información al consumidor y el establecimiento
de restricciones cuantitativas unilaterales de mercaderías, requieren una tipificación normativa muy precisa, pero la aplicación de sanciones en estos casos tiende a ser bastante
simple. En general, es suficiente la existencia de un organismo gubernamental capaz de
detectar la conducta que distorsiona el funcionamiento del mercado y aplicar la penalidad que cabe, una vez comprobada su ocurrencia.
El segundo tipo de normas contempladas por las políticas de conducta hace referencia a aquellas sujetas a penalidades condicionales, las cuales requieren no sólo la prueba
de ocurrencia de prácticas anticompetitivas, sino también la "demostración de la existencia
de una pérdida global de eficiencia no compensada por un beneficio equivalente relacionado con el bien común" (Markwald [1994]). Son blanco de ese tipo de normas el abuso del
ejercicio de una posición dominante en el mercado que perjudique a los consumidores, los
productores o, también, a los comerciantes. La aplicación de penalidades supone, en esos
casos, un conjunto de procedimientos más exigente, que comprende desde la presentación
de pruebas hasta la evaluación de eventuales perjuicios para el mercado.
Política de estructura. El objetivo fundamental de esa política es promover cambios en la configuración de los mercados por medio de la adopción de medidas que buscan
aumentar el número de agentes económicos participantes. Su preocupación fundamental,
por consiguiente, recae sobre las transacciones y las relaciones contractuales de largo plazo
que provocan la transferencia de poder de decisión entre las firmas.
Los principales instrumentos utilizados en este caso son el control de las fusiones, adquisiciones, incorporaciones, take overs y joint ventures, que inhiben la concentración ex ante, así como la imposición de cesiones y desmembramientos, que promueven la
desconcentración ex post.
El control de las fusiones y adquisiciones tiene lugar en dos etapas. La primera,
de cuño meramente informativo, consiste en el registro de las transacciones interempresa-
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riales que generan cambios contractuales que afectan la estructura de decisión de las firmas. Ella es común en prácticamente todas las legislaciones antitrust y sirve para que las
autoridades competentes adopten una actitud más alerta en la implementación de las políticas de comportamiento.
La segunda etapa se refiere a la autorización y control de las fusiones y adquisiciones propiamente dichas, evaluadas en base al volumen de ventas o el patrimonio de
las firmas involucradas en el proceso. Cuando las fusiones y adquisiciones ocurren en un
mismo segmento del mercado (fusiones horizontales), el órgano de defensa de la competencia suele analizar caso por caso, aplicando la "regla de la razón", antes de decidir la
autorización o prohibición de las mismas.6 En general, existe la tendencia de prohibir las
fusiones o adquisiciones solamente en los casos en que reducen sensiblemente el grado
de competencia intrasectorial. En los casos en que las fusiones y adquisiciones involucran
firmas que actúan en sectores diferentes, no suele implementarse ningún control, porque
el grado de competencia no tiende a ser afectado. Al contrario, usualmente se obtiene
una ganancia de eficiencia en el uso compartido de recursos administrativos y/o financieros. Finalmente, en los casos de fusiones y adquisiciones que involucran productores y
proveedores, la autoridad competente es llevada a adoptar políticas de estructura activas
cuando el cambio contractual resulta en una posición dominante de un agente en una
determinada etapa del proceso productivo.
Las cesiones y desmembramientos compulsivos constituyen instrumentos extremos, aplicados apenas en carácter excepcional, en el contexto de las políticas de estructura
activas. Estas medidas son utilizadas sólo en los casos en que resulta imposible la implementación
de políticas alternativas, sean comerciales, de regulación o de comportamiento.
Un caso especial de uso de las políticas de estructura activas ocurre con relación
a los procesos de privatización, especialmente de servicios públicos, toda vez que además
de la sanción de un marco regulatorio, la venta de los activos estatales exige, en la gran
mayoría de las veces, la definición de nuevas reglas que involucra el grado de integración
vertical y horizontal de las actividades que constituían el antiguo monopolio estatal. Estas
reglas pueden ser definidas por la autoridad encargada del proceso de privatización sobre
la base de recomendaciones de la autoridad administrativa responsable de la definición e
implementación de las políticas de competencia.
Política de desempeño. Su objetivo primordial es el combate a las prácticas restrictivas derivadas del ejercicio del poder de mercado que perpetúan prácticas abusivas o
anticompetitivas reiteradas mediante una intervención directa en el mercado como, por
ejemplo, la adopción, por parte de la autoridad competente, de una política de administración de precios en los sectores que presentan precios de monopolio.7
La política de desempeño también es utilizada en los casos de producción de
bienes y servicios de naturaleza semi-pública, con un acento en la educación y salud, considerados meritorios por la sociedad, y cuya oferta, en condiciones razonables de precio y
calidad, cabe al Estado garantizar.

III. UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN COMUNITARIA EN POLÍTICA DE COMPETENCIA:
EL CASO DE LA UNIÓN EUROPEA
En un sentido amplio, la política de competencia de la Unión Europea abarca el
conjunto de principios y mecanismos legales que permiten a las autoridades nacionales y
comunitarias mantener y promover el proceso competitivo en el mercado integrado, tanto
como lidiar con distorsiones de competencia generadas por el sector privado o público que
comprometan o pongan en riesgo el pleno funcionamiento del mercado.
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La gestión de la política de competencia en la Unión Europea combina dos niveles de actuación: (i) la aplicación de legislaciones nacionales específicas por las autoridades
responsables en cada país; y (ii) la gestión comunitaria, por intermedio de la cual la Comisión investiga procedimientos o pactos de mercado que puedan constituir violación a las
reglas que garantizan el funcionamiento del mercado único. Además de los principios generales, el régimen de defensa de la competencia de la Unión Europea contiene provisiones
relacionadas con el establecimiento de:
• reglas "antitrust" -que abarcan el control de las acciones espurias, de los
monopolios y de las fusiones y adquisiciones-;
•

parámetros para la conducta de los agentes públicos;

•

sistemas especiales en el área de transporte y agricultura.

En el Cuadro 1 se presentan las principales reglas y los estatutos legales en los
que se basa la gestión comunitaria en el campo de la política de competencia.
El Tratado de Maastricht consolidó como regla el principio establecido por el
Tratado de Roma en el cual la política de competencia constituye un mecanismo fundamental para la creación y funcionamiento del mercado integrado. En este sentido, no basta
la regulación de la competencia en el ámbito de los Estados nacionales; sus resultados
pueden ser ineficientes en la medida que las prácticas de negocios en el mercado doméstico
producen barreras contra la competencia de otros Estados miembros (= de otras empresas
establecidas en otros Estados miembros). Además, prácticas defensivas del sector privado
nacional pueden constituir, eventualmente, una respuesta al desmantelamiento de las barreras "públicas" al intercambio comercial y al flujo intrarregional de capital derivado de la
implementación del mercado integrado. La política de competencia debe asegurar la "unidad" del mercado comunitario, evitando que el sector privado recree, por medios propios y
con otro formato, el conjunto de restricciones que al ser eliminado, hizo viable la constitución del mercado unificado.
La política de competencia se somete al principio de la subsidiariedad por el
cual cabe a la Comisión ejecutar tareas de definición y gestión de políticas en los casos en
que los Estados nacionales no pueden actuar; o cuando sea más conveniente de acuerdo
con los objetivos perseguidos por el acuerdo, definir políticas a nivel comunitario, aunque
éstas se superpongan a las políticas nacionales. Dado que la gestión de la política de competencia implica cierto grado de discrecionalidad, la existencia de distintas esferas de actuación y de perspectivas diferenciadas por parte de los Estados miembros y de la Comisión
puede comprometer la coherencia en la aplicación del instrumento en el mercado unificado, en la medida que existan conflictos potenciales entre las legislaciones nacionales o
entre éstas y la legislación comunitaria. Por lo tanto, el éxito en la gestión de la política de
competencia comunitaria depende en gran medida de su capacidad para comprometer a
los organismos nacionales a tomar en consideración las repercusiones de sus decisiones
sobre los demás competidores de otros Estados miembros.
Existe aún la percepción de que la política de competencia y el mantenimiento de
un régimen comercial abierto con relación a terceros países debe operar con mecanismos
conjuntos capaces de estimular permanentemente el proceso de reestructuración industrial,
aumentando el grado de "contestabilidad" del mercado integrado. La eliminación de obstáculos a la competencia interna y el aumento del grado de exposición de los sectores
productivos a la competencia internacional alentarían la adopción de estrategias más adecuadas a los desafíos de la inserción competitiva, al mismo tiempo que inhibirían el mantenimiento de sectores y plantas industriales ineficientes e incapaces de implementar iniciativas de reestructuración que confiriesen sustentación a la competitividad en el largo plazo.8
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Cuadro 1

RÉGIMEN DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Naturaleza

Contenido

Reglas generales

Comportamiento de
las firmas privadas
(antitrust)

Comportamiento de
los agentes públicos

Provisión legal (*)

Alcance

Objetivos y normas
generales

Art. 2

Todos los mercados

Normas específicas: sistema
capaz de garantizar la
competencia sin distorsiones

Art. 3

Generalmente mercado
interno

Ausencia de discriminación
nacional

Art. 6

Generalmente mercado
interno

Carteles, acuerdos en
materia de precios

Art. 85

Bienes y servicios

Abuso de posición
dominante control de
fusiones

Art. 86
Reg. 4064/89

Bienes y servicios
Bienes y servicios

Firmas con derechos
especiales o exclusivos

Art. 90

Red de mercados
(servicios)

Ayuda del estado/ayuda
regional

Art. 92/93

Bienes y servicios

Monopolios patrocinados por
el estado

Art. 37

Bienes

Transporte

Arts. 77 y 84

Transportes aéreo y
marítimo

Agricultura

Art. 42

Regímenes especiales

Productos agropecuarios
en mercados organizados

(*) Los artículos se refieren al Tratado de Roma.
Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas.

Según Kühn y otros [1992], la gestión complementaria de las políticas comercial y de competencia sugiere que "(…) la cuestión para la política es si en realidad el efecto de la competencia internacional sobre los mercados domésticos es lo suficientemente fuerte. El concepto fundamental del programa de la Comunicad Europea del año 1992 es que el comercio no es un sustituto adecuado para la política de competencia" (subrayado de los autores). Por lo tanto, la necesidad de gestión conjunta de las dos políticas es la resultante de
haber evaluado que los efectos de la competencia de las importaciones extramercado no
son per se suficientes para asegurar la competencia interna.
En lo que respecta a la regulación del poder de mercado, especialmente en
sectores oligopolizados, la actuación comunitaria ha buscado asegurar una combinación
de segmentos industriales internacionalmente competitivos con el mantenimiento de con-
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diciones de competencia equilibradas entre los productores domésticos. Si por un lado el
mercado regional debe proveer la base para el desarrollo de firmas con escala de producción y pautas productivas suficientemente dimensionadas para enfrentar la competencia
en el mercado internacional, por otro, es necesario asegurar el mantenimiento de las
condiciones de competencia en el mercado regional, evitando comportamientos abusivos
y acciones incompatibles con la defensa amplia de los intereses de la Comunidad, ya sean
las que afectan el interés del consumidor o la articulación entre productos y proveedores
a lo largo de la cadena productiva, como las que comprometen el funcionamiento del
mercado unificado.
En los últimos años, la gestión de la política de competencia ha mostrado que el
aumento de la concentración industrial no es necesariamente contradictorio con la mejora
del desempeño económico, siempre que el ambiente competitivo y el mercado unificado
sean preservados.9 Se trata, en verdad, de una actuación menos pautada en el control de la
estructura de mercado -que atribuye las pérdidas en términos de eficiencia de localización
al aumento de la concentración industrial- y más preocupada en hacer viable la existencia
de configuraciones industriales eficientes que implica, muchas veces, un aumento en la
escala productiva de las firmas -y la consecuente elevación del grado de concentración-,
siempre y cuando las economías de escala y metas sean elementos determinantes de la
competitividad sectorial.
En cuanto a la regulación de los movimientos de fusiones y adquisiciones de
firmas en el espacio comunitario, las autoridades adhirieron al principio que sostiene que
tales acciones son efectivamente parte de la estrategia competitiva de las firmas. Los actos
de fusión, adquisición y la formación de joint-ventures son generalmente autorizados en
tanto y en cuanto estos movimientos no produzcan desequilibrios en las condiciones de
competencia de los mercados. Sobre este particular las autoridades comunitarias interpretan que los movimientos de fusiones transnacionales son preferibles, con relación a la estrategia de calificación nacional de empresas, en la medida en que garanticen la intensificación de la competencia en el espacio regional. Por lo tanto, un aumento de la dimensión de
mercado no debería constituir, en principio, un incentivo a la formación de grupos económicos con poder de mercado ampliado, sino, al contrario, producir un saludable aumento
de la competencia entre empresas localizadas en países distintos.
La reducción progresiva de los auxilios concedidos por los países desarrollados a
sus industrias y el estricto control de la ayuda financiera (de carácter regional o sectorial)
concedida por los poderes públicos locales o nacionales constituyen también parte importante de la estrategia de actuación de la Comisión en el área de defensa de la competencia.
Simultáneamente, se tiene por objetivo remover obstáculos de naturaleza regulatoria que
impidan alcanzar una mayor convergencia de políticas en el espacio comunitario y evitar
que la asistencia concedida por el Estado al sector productivo funcione como mecanismo
anticompetitivo.
Aun en los casos en que los Estados nacionales decidan autónomamente la concesión de ayuda financiera a sectores o empresas específicas, la Comisión Europea puede
instrumentar directrices y normas que definan el tipo, el alcance y el período de duración de
la asistencia10 -o aun impedir que ésta sea concedida-. La regulación comunitaria relacionada con la ayuda financiera de ámbito nacional es la resultante de percibir que los programas
de reestructuración operados por los Estados distorsionan la competencia y pueden afectar
a la estructura y el patrón de competencia en el mercado europeo. En este sentido, preservar las condiciones de competencia -o evitar que la ayuda financiera sea, por ejemplo,
empleada para la expansión del patrimonio de las empresas por la compra de competidores pasa a ser también atributo de la Comisión.
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IV. MERCOSUR: POLÍTICAS NACIONALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
POLÍTICA DE COMPETENCIA COMUNITARIA

LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
Argentina
Argentina fue el primer país de América Latina en instituir una política de defensa de la competencia, en 1919. La política pasó por dos grandes reformulaciones, en 1946
y 1980. La Ley Nº 22.262 de 1980 creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que funciona en el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio Interior del
Ministerio de Economía (ahora Secretaría de Comercio, Industria y Minería).
La Comisión, entretanto, carece de independencia política y administrativa y su
actuación ha sido relativamente escasa. Desde el momento en que fue sancionada hasta
principios de la década de 1990, la Comisión había examinado 285 causas, de las cuales
199 fueron juzgadas. El Decreto de Desreglamentación Nº 2.284 de 1991 perfeccionó la
legislación de defensa de la competencia instituyendo la "orden de cesación de práctica".
La política de defensa de la competencia no prevé el control de fusiones y monopolización
de los mercados, restringiéndose al control de la conducta de las empresas, además de
presentar deficiencias en lo referido a la implementación de las decisiones de la Comisión.
La ley en vigencia considera ilícitas las prácticas empresariales, unilaterales o concertadas
(inclusive las actividades de los carteles), que sean resultado del ejercicio de poder de mercado o de posición dominante en el mercado.

Brasil
La Ley Nº 8.884 de 1994 reglamenta la política de defensa de la competencia
en Brasil. Las prácticas anticompetitivas son tratadas como comportamiento sujeto a la
regulación y al control administrativo. La regulación de la competencia prevista en la
ley se basa en el concepto de posición dominante de mercado y establece mecanismos
para penalizar prácticas abusivas de competencia. El objetivo de la ley es viabilizar la
investigación y proponer medidas pertinentes con el propósito de corregir las anomalías de comportamiento de sectores económicos, empresas o establecimientos (así como
de sus controlantes), capaces de perturbar o afectar, directa o indirectamente, los principios constitucionales del orden económico, los mecanismos de formación de precios,
la libre competencia, la libertad de iniciativa, inclusive los actos de fusión e incorporación y la formación de conglomerados.11
Administrativamente, el sistema de defensa de la competencia está compuesto
por el Consejo Administrativo de Derecho Económico (CADE), ente autárquico especial
vinculado al Ministerio de Justicia que funciona como tribunal responsable del juzgamiento
de los procesos, en base a un parecer preparado por uno de los consejeros, la Secretaria de
Derecho Económico (SDE), que investiga los indicios de prácticas anticompetitivas, instruye
los procesos y responde a consultas sobre fusiones, adquisiciones y acuerdos entre empresas y la Secretaria de Acompañamiento Económico (SAE) del Ministerio de Hacienda, que
elabora pareceres técnico-económicos sobre casos objeto de proceso en el CADE.
Desde el punto de vista institucional, la Ley Nº 8.844 de 1994 confirió mayor
autonomía al CADE y la SDE en la aplicación de la legislación, introduciendo, inclusive,
penalidades para actos que impidan, de alguna forma, el examen de los procesos por los
organismos gubernamentales. Se introdujo también la figura del "compromiso de cesación
de práctica de infracción" que suspende, durante su período de vigencia, el análisis del
proceso administrativo por la SDE. Una vez cumplidas, de hecho, las condiciones estipula-
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das en el "compromiso", el proceso puede ser archivado sin necesidad de reconocimiento
de la tipicidad de la conducta investigada o de la confesión de culpa. Otra figura está
representada por el "compromiso de desempeño", asociado al cumplimento de condiciones compensatorias, generadoras de beneficios públicos o ganancias de eficiencia supuestamente derivadas de actos de concentración considerados por el CADE potencialmente
dañinos a la competencia, pero autorizados condicionalmente.

Paraguay

12

La política de defensa de la competencia se trata en Paraguay como materia
constitucional. Los artículos 107 al 111 de la Constitución Federal establecen los principios
que deben regular la competencia en el mercado doméstico, a saber: (i) el art. 107 trata la
libertad de actividades y la prohibición de monopolios; (ii) el art. 108 trata la libre circulación de productos; (iii) el art. 109 trata la garantía de la propiedad privada; (iv) el art. 110
trata los derechos de autor y de la propiedad intelectual; y (v) el art. 111 trata el proceso de
transferencia de empresas públicas, estableciendo como criterio preferencial la compra de
las referidas empresas por los trabajadores o por sectores que estén involucrados directamente con la empresa.
La legislación infraconstitucional contiene otros mecanismos que regulan la competencia y definen derechos del consumidor. Estos son: (i) la Ley Nº 751/79 que trata sobre
la competencia desleal relacionada con el uso indebido de marcas, la que clasifica tales
actos como aquellos que inducen al público a error sin la legítima propiedad del producto y
aquellos relacionados con la falsificación de marcas y de falsa denominación de origen; (ii)
la Ley Nº 36/80 que creó el Código Sanitario y establece medidas de protección a la salud
del consumidor, fijando disposiciones relativas a la conservación, transporte y almacenaje
de alimentos; (iii) la Ley Nº 1034/83 que regula la actividad profesional del comerciante y
la competencia comercial; (iv) la Ley Nº 1183/85 del Código Civil que regula los procesos
de fusión y de adquisición de empresas; (v) la Ley Nº 66/91, que trata del consumidor y de
la lealtad comercial, discrimina la información a presentarse junto al producto, define las
reglas para exhibición y oferta de los productos, establece normas para la prestación de
servicios públicos y veda la utilización de prácticas comerciales que provoquen escasez del
producto, tanto como la elevación artificial de precios; y (vi) el Código Civil que trata la
responsabilidad objetiva, proveyendo los fundamentos para la atribución de derechos y
deberes sobre productos defectuosos o con vicios de fabricación.

Uruguay
No existe legislación específica que trate el tema en ese país. Tampoco hay leyes
penales que definan delitos contra la competencia como, por ejemplo, la formación de
monopolios, oligopolios o carteles. Por no disponer de legislación específica, los litigios
entre agentes privados sobre cuestiones que afectan la libre competencia son examinados
por el Poder Judicial exclusivamente en base al código civil relativo a las normas sobre
responsabilidades extracontractuales.
La doctrina en que se asientan los exámenes procesales afirma que la norma
general contenida en el artículo 1319 de la Constitución Federal sintetiza, de forma única y
completa, todos los principios que deben emplearse en la defensa de la competencia. Esta
concepción se apoya en la "doctrina de libertad absoluta de entrada y salida de los mercados". No hay ninguna restricción a la entrada de capitales en cualquier sector de la economía, ni discriminación contra el capital extranjero. Se preservan, todavía, barreras de entrada para proveedores privados de algunos servicios públicos reconocidos por ley, como es el
caso de los transportes colectivos y de los servicios de telecomunicaciones.
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LOS DESAFÍOS DE LA ARMONIZACIÓN
La creación de la Unión Aduanera en el MERCOSUR, a partir de 1995, no ha
significado aún el establecimiento de intercambios comerciales intrarregionales libres de la
incidencia de barreras de naturaleza arancelaria o no arancelaria (Machado y Markwald
[1997]). Conductas desleales de empresas que afectan a los socios del bloque han motivado la apertura de investigaciones que se apoyan en los códigos anti-dumping o
antisubsidios de la OMC -instrumentos cuya aplicación parece incompatible con el funcionamiento del mercado integrado y que constituyen, como mínimo, una situación de
second best en relación a la aplicación de la política de competencia-. Tal práctica revela
no sólo la falta de tradición en algunos países de la región en lo que se refiere a la gestión
de la política de competencia, sino también las dificultades enfrentadas por los negociadores en el sentido de evaluar la oportunidad y concebir la rápida implementación de
políticas de competencia armonizadas en el espacio comunitario. En el Comunicado Nº 21
de 1994, el Consejo Mercado Común había definido los parámetros que deberían orientar
el establecimiento de una política de competencia común para el MERCOSUR. Las reglas
de armonización, inspiradas en el Tratado de Roma, establecieron principios y parámetros
que deberían ser respetados por la futura legislación del bloque; entre ellas los conceptos
de que: (i) la posición dominante de mercado y adopción de prácticas que impliquen un
abuso de esta posición sería el principio utilizado en la regulación de la actividad económica; y (ii) los Estados miembros deberían someter a la consideración de la legislación comunitaria una operación de cualquier naturaleza entre empresas y grupos de empresas que
implicasen market share conjunto igual o superior al 20% del mercado relevante y que
produjeran efectos anticompetitivos en todo o en parte del mercado regional. No obstante la edición del Comunicado en 1994, desde entonces el proceso de negociación ha
avanzado poco en esa área.
Más que la regulación de las conductas anticompetitivas de los agentes privados,
el punto neurálgico de las negociaciones relacionadas con la implementación de una política de competencia común para el MERCOSUR reside en la cuestión acerca de la posibilidad
de utilización (o no) y del alcance de las políticas de "ayuda de Estado". La concesión de
incentivos fiscales por los gobiernos estaduales brasileños para la implantación de industrias (especialmente terminales de la industria automotriz) generó protestas no sólo de
parte de los Estados perdedores, sino también de parte de los demás socios del MERCOSUR.
Según la evaluación del gobierno argentino, la guerra fiscal entre los Estados brasileños
acabó produciendo distorsiones en la asignación espacial de las inversiones, con perjuicios
evidentes para los países que no hicieron uso de tales instrumentos.13
Otro aspecto que merece atención está relacionado con el empleo del concepto
de "posición dominante de mercado" como elemento que debería orientar, según instrucciones del Consejo Mercado Común, el establecimiento de una política armonizada de
defensa de la competencia para el MERCOSUR. En base a ese principio, la autoridad pública tendería a direccionar su actuación en el sentido de impedir movimientos de fusión,
incorporación o salida de firmas que impliquen un aumento del grado de concentración en
la industria. La idea subyacente en este patrón de intervención sostiene que un aumento
del grado de concentración, por reducir la competencia en el sector, constituye per se un
factor de reducción de la eficiencia de localización y, por lo tanto, del bienestar social.
Todavía, algunos resultados de la teoría moderna de la organización industrial
indican que la evaluación del aumento del grado de concentración, como criterio capaz de
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conferir pertinencia a la intervención de la autoridad de defensa de la competencia, no es
necesariamente incompatible con la preservación del bienestar público y con el incremento
de la eficiencia productiva, siempre que se preserve el ambiente competitivo. Configuraciones industriales oligopolísticas pueden ser, desde el punto de vista de la estructura, consideradas más eficientes en razón de hacer posible el aprovechamiento de economías de
escala y alcance, hecho que permite atender a la demanda del mercado a costos menores
(Krugman [1996]). En este sentido importa menos, en términos de la gestión de la política
de competencia, actuar sobre la estructura o sobre el grado de concentración de mercado
que evaluar en qué medida competidores potenciales pueden impugnar o denunciar procedimientos anticompetitivos adoptados por las firmas ya establecidas en el mercado. Se
trata de impedir que alteraciones en la estructura del sector viabilicen la creación, por parte
de firmas establecidas, de barreras artificiales a la entrada de nuevos competidores con el
fin de promover un aumento de la rentabilidad a expensas del bienestar público. En el caso
de la constitución de una política de defensa de la competencia en el ámbito del MERCOSUR
sería también importante evaluar de cierta forma el riesgo de tener - en razón de la heterogeneidad de las condiciones institucionales y legales de los diferentes países - una regla
comunitaria que abandone los avances en la aplicación de la política de competencia ya
alcanzados en los países en que la "cultura de la competencia" fue asimilada por los gestores de política económica y por el sector productivo.
La experiencia internacional, específicamente la gestión de la política de competencia de la Unión Europea, ilustra el abordaje comentado anteriormente: la preservación de un ambiente competitivo y abierto constituye el principal instrumento de inducción de la competitividad. En estos términos, la actuación de las autoridades se centra
más en la vigilancia de las conductas anticompetitivas (inclusive aquellas derivadas de la
ayuda gubernamental a empresas) que en el control sobre la estructura y el grado de
concentración de la industria. Evidentemente, tal postura no implica que las autoridades
antitrust, que actúan a nivel nacional o comunitario, descuiden las acciones sobre la estructura, lo que en algunos casos puede resultar más barato y eficaz que la mera actuación ex-post sobre la conducta.
Uno de los medios importantes para diseminar la cultura de la competencia
entre los países del MERCOSUR puede ser aprovechar también la experiencia de la Unión
Europea para profundizar lazos institucionales que permitan la cooperación entre las autoridades de competencia de los dos bloques, con la intención de favorecer un intercambio de información y de posibilitar la mejora en la gestión procesal por intermedio de
entrenamiento.14
Tomando en consideración que apenas dos de los cuatro países del MERCOSUR
-Argentina y Brasil- desarrollaron alguna tradición en el área de la política de competencia, y que las decisiones relativas a las negociaciones en el bloque son tomadas por consenso y no constituyen medidas (obligatorias) de implantación inmediata en los países, es
preciso recorrer aún un largo camino antes que se puedan establecer políticas de competencia armonizadas en el MERCOSUR. Especialmente en el caso de los países menores Paraguay y Uruguay- es necesario formar una "cultura de la competencia". En el caso de
Brasil, cuya legislación abarca el examen de los actos de fusión y concentración, la aplicación de la política de defensa de la competencia debería, desde ya, consolidar la idea de
que el mercado relevante, a los efectos de evaluación de los procesos, es el mercado
regional. Tomando en consideración que las propuestas de armonización de políticas de
competencia consolidadas en el Protocolo de Fortaleza difícilmente serán implementadas
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en el corto plazo, tal vez sea más productivo establecer, en lo inmediato, algún programa
de cooperación de características similares a aquel firmado entre los países de la OECD, y
que esté anclado básicamente: (i) en la creación gradual de reglas y mecanismos de cooperación; (ii) en la notificación de los casos investigados; y (iii) en el intercambio de
información que sirva de base para la realización de consultas, tendiente a la adopción
gradual de acciones coordinadas y a la mediación de conflictos entre las partes (principalmente entre los Gobiernos nacionales).
Es necesario, asimismo, promover alteraciones en el sistema de solución de controversias del MERCOSUR. Sus reglas se basan en el principio que sostiene que los conflictos en la región son, o deben ser, dirimidos entre los Estados. Evidentemente, tales soluciones no son adecuadas cuando se pretende implementar una política de competencia comunitaria en la cual la naturaleza de los conflictos involucra, en la mayor parte de los casos, la
disputa entre agentes privados.
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Notas
1

La eficiencia técnica es alcanzada cuando se hace imposible producir una cantidad
mayor de bienes y servicios sin aumentar alguno de los insumos utilizados en la producción.
La eficiencia de localización es alcanzada cuando se torna imposible atender mejor a la
demanda de bienes y servicios mediante la relocalización de los recursos entre agentes o la
renegociación de la producción y de la distribución.
2
La definición de mercado antitrust varía entre los países. En EE.UU., por ejemplo, un
mercado antitrust incluye la competencia de proveedores potenciales si ésta fuera inmediata
(por ejemplo, si esto ocurriera en el espacio de un año subsecuente a un aumento hipotético
de precios). En contraposición, los organismos antitrust europeos (y la mayoría de los otros)
consideran apenas que los proveedores corrientes conforman el mercado. Esta diferencia
en la definición de mercados antitrust no afecta significativamente la aplicación de los
principios antitrust, pero debe ser tomada en cuenta en la comparación del alcance de las
políticas que se aplican sobre la materia (Boner y Krueger [1991]).
3
Para una discusión más detallada de las funciones de la política de competencia, ver
Frischtak y Pittman [1996].
4

La monopolización se refiere a la concentración de la producción o de las ventas
en un número relativamente pequeño de empresas que comercializan determinado
producto. La concentración constituye una dimensión importante de la estructura del
mercado, dado que desempeña un rol significativo en la determinación de la conducta y
del desempeño de la empresa.
5
Cumple resaltar que el énfasis relativo en las normas que regulan la estructura, el
comportamiento y el desempeño económico concernientes al mercado varía de país a país.
En los países industrializados, en general, las primeras leyes sobre competencia se aplicaban
sólo al comportamiento. Posteriormente, estos dispositivos fueron complementados por
leyes o enmiendas que extendían la fiscalización antitrust a la estructura del mercado.
Actualmente, la mayoría de los gobiernos, inclusive en Brasil, actúa sobre la estructura del
mercado de forma preventiva, rechazando o aceptando bajo condiciones (a veces duras)
los actos de concentración sometidos a los órganos de defensa de la competencia.
6
La llamada "regla de la razón", que corresponde a la aplicación de criterios de
razonabilidad, se distingue de la aplicación de las reglas per se de identificación de
infracciones, por aceptar la ponderación de argumentos y efectos en favor y en contra, que
impiden la capitulación automática de la conducta en juicio como ilegal.
7

Cabe enfatizar, sin embargo, que la implementación de políticas de desempeño
no es recomendable a todos los mercados que presentan características de monopolio.
En el caso de mercados caracterizados por procesos de constante innovación e
introducción de nuevos productos, por ejemplo, la ocurrencia de mark-ups elevados,
puede caracterizar no sólo una política de precios abusivos, sino también una justa y
temporaria compensación a la necesidad de asignación permanente de voluminosas
inversiones en investigación y desarrollo.
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8

Evaluaciones empíricas realizadas por Jacquemin y Sapir [1990] indican que "(…) la
competencia en las importaciones en los mercados Europeos impone una significativa
restricción sobre los márgenes precio-costo de las empresas domésticas. El programa para
finalizar la concreción del mercado interno de la Comunidad Europea (CE) del año 1992
está mayormente basado en los efectos esperados del fortalecimiento de dicha restricción.
(…) De acuerdo con la evaluación de la Comisión Europea de los efectos económicos de
esta liberalización, el resultado general redundará en un significativo aumento del bienestar.
Las importaciones del resto del mundo también disciplinan comercialmente el
comportamiento del mercado europeo de una manera importante. De hecho, varios
argumentos sugieren que el efecto disciplinario de estas importaciones puede ser mucho
más fuerte que el de las importaciones de la CE. En ese caso, una apertura mayor del
Mercado Común Europeo a las importaciones del mundo producirían un impacto competitivo
aún más dramático sobre los márgenes precio-costo de la CE industrial que el esperado
exclusivamente a partir del programa del año 1992". Otro trabajo (Neven y Röller [1990])
también sugiere que la eliminación de las barreras al comercio intrarregional tiende a producir
un efecto inductor más significativo sobre las importaciones extrarregionales que sobre las
intrarregionales. Eso significa que, desde el punto de vista de la competencia potencial, la
competencia ejercida por las importaciones extracomunitarias sería probablemente más
fuerte que aquella ejercida por el comercio intracomunitario.
9
Desde 1990, cuando fue implementado el sistema de control de fusiones, adquisiciones
y formación de joint-ventures por la Comisión, hasta 1995 sólo dos movimientos de fusión
fueron impedidos por las autoridades, no obstante, que en otros casos la Comisión haya,
sugerido la adopción de procedimientos para empresas en proceso de fusión.
10

En 1995, la Comisión aprobó normas que deberán orientar las futuras ayudas
públicas a las empresas aéreas europeas. El establecimiento de estas normas abrió camino
para que Iberia (Compañía Española de Aviación) pudiese recibir más dinero del gobierno
español. Las normas son las siguientes: (i) la ayuda hará parte de un plan global de
reestructuración de la compañía; (ii) la ayuda será la última en conformidad con el derecho
comunitario, lo que implica que una compañía aérea que haya recibido ayuda no podrá
recibir más, a no ser que existan circunstancias excepcionales, imprevisibles y externas a
la compañía; (iii) la ayuda no será empleada, en ninguna circunstancia, para aumentar la
capacidad de transporte de las empresas y, si fuera necesario, deberá haber reducción de
capacidad; (iv) el gobierno no deberá interferir en la gestión de la compañía; (v) la ayuda
deberá ser dirigida exclusivamente al programa de reestructuración y no será
desproporcionado respecto a las necesidades del plan; (vi) la compañía no deberá comprar
con el dinero público acciones o participaciones en otras compañías aéreas; (vii) la ayuda
nunca deberá ser usada para prácticas que atenten contra la libre competencia o contra
las normas de liberalización del mercado aéreo europeo; y (viii) las ayudas serán
transparentes y su aplicación será controlada estrictamente por la Comisión Europea. En
otro caso reciente, la Comisión Europea amenazó adoptar una medida cautelar en la
Corte Europea contra el gobierno de Alemania para obstruir el inicio de las obras de una
empresa eléctrica, luego de quejas de competencia desleal realizadas por la GE que se
sintió excluida del proceso de licitación y deseaba que el mismo se reabriera. Alemania
fue identificada por la Comisión como uno de los peores infractores de las reglas
establecidas en el ámbito de la política de competencia por no aplicar, en las operaciones
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realizadas en el mercado comunitario, las directrices fijadas para asegurar iguales
oportunidades a compañías extranjeras que participan de licitaciones para contratos del
sector público.
11

Según la legislación en vigencia, los actos de fusión o formación de conglomerados
deben ser comunicados a la SDE, pero no obligatoriamente antes de su efectiva
materialización. En caso que el juzgamiento del proceso indique que el acto es nocivo a la
competencia, el CADE puede proponer que el negocio sea deshecho o la introducción de
cambios en la administración del negocio.
12

Las informaciones presentadas reproducen el contenido de Silva [1994].

13

En el caso de la Unión Europea, aunque los organismos nacionales de defensa de la
competencia continúen existiendo, las conductas anticompetitivas y los programas de
asistencia gubernamental que puedan afectar las condiciones de competencia en el mercado
regional son evaluados por el organismo comunitario de defensa de la competencia.
14
En el segundo semestre de 1996, la Unión Europea envió una misión con vistas a
evaluar las reales posibilidades de implementación de un programa de asistencia técnica
dirigida a los países del MERCOSUR.
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ENSAYOS
El proceso de formación del mercado mundial de las
telecomunicaciones en el marco del GATT: La experiencia
y posición de la Unión Europea

Pablo Martín Urbano
Profesor Titular de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Resumen
La Ronda Uruguay del GATT supuso la reestructuración del marco institucional del comercio
mundial con la aparición de dos nuevos acuerdos: el GATS y los TRIPs, dando paso a una gestión
global de los intercambios de mercancías, servicios y derechos de propiedad en el seno de la OMC.
Dentro del acuerdo sobre servicios, determinados sectores han requerido de un tratamiento
especial para la aplicación de los GATS, entre ellos las telecomunicaciones, donde la UE ha
jugado un papel dinamizador a la hora de conformar un nuevo marco que no sólo profundiza en
la liberalización del sector sino que posibilita también posteriores avances en la reducción de los
obstáculos nacionales al comercio mundial de estos servicios.
La importancia de estos acuerdos proviene de su papel estratégico en tanto que soporte
físico para otras actividades, de entre las que destaca el acceso a la sociedad de la información
que constituye una fuente indudable de posibilidades para incrementar el potencial de
desarrollo de los países.
Sin embargo los déficit que presentan los países en desarrollo suponen un obstáculo difícil de
salvar para aprovechar las oportunidades brindadas por las nuevas redes. Estas dificultades de
acceso, pueden verse ampliadas si se incrementan los costes de acceso como consecuencia de una
mayor presión para remunerar los derechos de propiedad industrial.
Por todo ello, los países desarrollados tienen una extraordinaria responsabilidad en el futuro
desarrollo global de la sociedad de la información, y entre ellos la UE, por su potencial económico
y su experiencia integradora, lo que justifica una atención especial a sus comportamientos en
estos procesos.

I. INTRODUCCIÓN
La malograda Conferencia Mundial del Comercio, concluida a comienzos del
mes de diciembre de 1999 en Seattle, ha constituido un sonoro fracaso de lo que pretendía
ser el comienzo de una nueva ronda negociadora, la primera auspiciada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que seguramente no impedirá que finalmente tenga
lugar dentro de un tiempo razonable, con mayor preparación y participación de los actores
así como, deseablemente, sobre bases más justas.
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En todo caso, este primer fracaso pone de relieve las dificultades para profundizar en las estructuras comerciales globales salidas de la Ronda Uruguay ante la diversidad
de actores e intereses que se corresponden con la existencia de 135 Estados miembros de la
OMC, cuya participación en el comercio mundial y, por tanto, en sus beneficios, es muy
diferente (las tres regiones más ricas del mundo, América del Nore, Unión Europea y la
vertiente asiática del Pacífico, representan el 80% del comercio mundial).
La cuestión de fondo subyacente al conflicto es si la libertad de comercio entre
países debe significar la eliminación de todas las trabas al comercio de bienes y servicios
-reforzando por contra los derechos de propiedad intelectual que restringen el acceso de
los países en vías de desarrollo al conocimiento- por encima de intereses sociales, ambientales o culturales o más aún, si la libertad de comercio mundial y, por tanto, la eliminación de las regulaciones nacionales, no debe implicar la aparición de reglas mundiales
que, cuando menos, limiten los fallos del mercado global y establezcan las bases de una
leal competencia.
Tales conflictos se reproducen también en al ámbito de las telecomunicaciones,
donde al igual que en el resto de los sectores, la reducción de barreras al comercio sin unas
reglas claras y justas, que contemplen las necesidades de todos los participantes y potencie
el desarrollo equitativo de las naciones, puede profundizar las diferencias ya existentes.
En este sector corresponderá a la Unión Europea un papel destacado en un
futuro proceso negociador, como ya ocurrió en la Ronda de Uruguay, donde adoptó una
posición ofensiva especialmente en los acuerdos sobre telefonía básica, en contraste con
sus iniciales reticencias debidas a la propia evolución de la política de telecomunicaciones
comunitaria.
Justamente, el presente artículo se ocupa del proceso de conformación de un
escenario global y multilateral para el comercio mundial de servicios de telecomunicación
iniciado en la Ronda de Uruguay (1986) y cuyo último episodio fue el Acuerdo sobre Telefonía Básica de 1997, punto de partida desde el que habría de iniciarse la negociación en el
sector. Dentro del trabajo, se presta especial atención a la posición de la Unión Europea en
el proceso de conformación del nuevo escenario mundial de las telecomunicaciones así
como a sus repercusiones generales sobre los países en desarrollo a través sus efectos sobre
la sociedad global de la información.

II. LA RONDA URUGUAY DEL GATT Y EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS
El proceso de liberalización del comercio mundial de las telecomunicaciones se
inscribe en el contexto de la liberalización del comercio mundial de servicios que ha sido
negociado en la Ronda Uruguay del GATT,1 siguiendo sus procedimientos y prácticas, entre
1986 y 1993.
El objetivo de las negociaciones era establecer un marco multilateral de principios y normas para el comercio mundial de servicios que se mantenía muy circunscrito a los
intercambios internos dentro de un mismo país ya que, debido a su naturaleza inmaterial,
exigen la libre circulación de los factores productivos para su provisión a la que generalmente han sido reacios los Estados.
Tan sólo el turismo y las actividades esenciales para garantizar la utilización de
tecnología extranjera y el comercio de mercancías fueron objeto de regulaciones específicas, quedando el resto al margen de la competencia internacional y, a menudo, sometidas
a estrictos regímenes de regulación justificados por la existencia de fallas del mercado o la
necesidad de protección a los consumidores.
El sector de los servicios internacionales de telecomunicaciones ha sido uno de
los sectores regulados aunque muy sometido a principios de bilateralidad. No obstante, las
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necesidades de armonización técnica para hacer efectiva la interconexión de los sistemas
nacionales propiciaron la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya
en el siglo pasado (Convenio Internacional de Telégrafos de 1865). Esta viene funcionando
desde 1947 y hasta la actualidad como organismo especializado de Naciones Unidas encargado de la cooperación técnica aunque sin competencias sobre comercialización de servicios que se venían reservando los Estados nacionales en favor de sus entes públicos, los que
tienen derechos exclusivos para la prestación de estos servicios.
Precisamente esta circunstancia exigió un tratamiento específico en las negociaciones de la Ronda de Uruguay, de manera que este sector, al igual que otros sectores de
servicios tradicionalmente muy intervenidos y con una regulación internacional desarrollada con anterioridad debido a su carácter fundamental para el comercio mundial, fueron
objeto de un enfoque sectorial mediante un anexo recogido en el Acta Final del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios adoptada el 15 de diciembre de 1993, conocido por
sus siglas inglesas (GATS).2
No obstante, los contenidos de los anexos sectoriales y, por tanto, el de telecomunicaciones, se encuadran dentro del texto básico de los GATS, cuyas normas se articulan
en torno a dos tipos de disposiciones. De un lado, las obligaciones y disciplinas generales
entre las cuales la más importante es el compromiso de la aplicación de la cláusula de
nación más favorecida de manera que cada miembro otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios de cualquier otro miembro un trato no menos favorable que el que
conceda a los servicios similares y proveedores de servicios similares de cualquier otro país.
Para evitar las distorsiones que podría suponer una mayor competencia interna en el sector
de los servicios, tradicionalmente muy protegido, y para cumplir los compromisos bilaterales existentes se plantea de entrada la posibilidad de establecer una lista de excepciones
temporales a esta cláusula de hasta diez años.
Junto a las obligaciones generales, se plantea la asunción de obligaciones específicas que afectan a los sectores incluidos en listas de compromisos de liberalización. De
entre ellas, la más importante es el denominado "trato nacional" que supone que un país
ofrece, para los sectores y modos de suministro inscritos en las listas y en las condiciones allí
recogidas, a los servicios o productores de servicios de otros países un trato no menos
favorable que a sus propios servicios similares o productores de servicios similares.
Otra obligación específica que complementa el trato nacional, es el acceso a los
mercados. El acceso a los mercados supone que un país se obliga a que los servicios extranjeros en las modalidades de suministro establecidas penetren en su interior en las condiciones pactadas en las listas de compromisos; esto es, libremente o sometidos a determinadas
restricciones especificadas en las mismas.
Un tercer gran eje del GATS es el mecanismo de liberalización progresiva. Se
trata de una fórmula que, partiendo de los principios elementales introducidos en el acuerdo marco, permite ampliar progresivamente los márgenes de liberalización del comercio
internacional de servicios a través de sucesivas rondas negociadoras de carácter periódico
donde los Estados miembros se otorgan ventajas mutuas que la cláusula de nación más
favorecida extiende al resto de los miembros. La Ronda Uruguay ha sido la primera aplicación del mecanismo que ha dado lugar al correspondiente paquete de compromisos específicos negociados, estando previsto para el 2000 la siguiente ronda negociadora.
Por último, el GATS establece los cauces institucionales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas y los medios de solución de los conflictos que
pudieran derivarse, insertos en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, organización encargada de aplicar tanto los acuerdos sobre comercio de servicios (GATS), mercancías (GATT) y sobre derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio
(TRIP's),3 destacando la posibilidad de ejercer represalias cruzadas ante los incumplimien-
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tos de los acuerdos en cualquiera de los ámbitos cubiertos (López Escudero [1996]; Avila
[1994] págs. 87-107).
El contenido del acuerdo general aplicable al conjunto de los servicios, se complementa con diversos anexos sectoriales, que también forman parte del acuerdo, modulando su aplicación según las características peculiares de determinados sectores. En ellos,
además de las telecomunicaciones, se incluyen los servicios financieros, el transporte aéreo
y el transporte marítimo, así como un anexo específico sobre el movimiento de personas
físicas proveedoras de servicios.

III. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL GATS
Sobre esta base de disposiciones generales del Acuerdo General de Comercio de
Servicios, el anexo sobre telecomunicaciones establece una serie de disposiciones complementarias al GATS relativas el acceso y uso razonable y no discriminatorio a las infraestructuras
y los servicios habida cuenta de su importancia no sólo como sector específico, sino como
sector intermedio fundamental para la prestación de otros servicios.
Para ganar en objetividad y clarificar el objeto del anexo, éste concreta las definiciones esenciales de telecomunicaciones a los efectos del GATS. Así, "se entiende por
telecomunicaciones la transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético". En coherencia con lo anterior quedan explícitamente fuera del anexo la distribución por cable o la radiodifusión de programas de radio o televisión.
Los servicios públicos de telecomunicaciones se definen como "todo servicio de
transporte de telecomunicaciones que un miembro prescriba, expresamente o de hecho,
que se ofrezca al público en general", pudiéndose incluir entre tales servicios los telégrafos,
teléfono, telex y transmisión de datos, que suponen frecuentemente la transmisión en tiempo
real de la información facilitada por los clientes entre dos o más puntos, sin que esa información sea modificada de extremo a extremo en su forma o contenido.
No obstante lo anterior, el establecimiento de las fronteras operacionales presenta importantes complicaciones debidas, por un lado, al desarrollo de nuevos avances tecnológicos que permiten a empresas suministradoras de transmisiones digitalizadas prestar
servicios de telecomunicaciones tradicionales, especialmente telefonía básica, y, por otro, a
la diversidad de equipos que utilizan las infraestructuras -con o sin cable, en cobre o fibra
óptica, distintos sistemas de conmutación y terminales-, muchos de los cuales están dotados de soportes lógicos para interconectarse e interoperarse, aproximándose en su función
más a un servicio que a un soporte de transporte o mercancía transportada. Estas dificultades, origen de importantes discrepancias en las negociaciones, llevaron a la consideración
de las telecomunicaciones básicas como un segundo sector de telecomunicaciones, objeto
de negociación específica (López de Silanes [1999] págs. 87-129).4
En todo caso, queda meridianamente claro el carácter público de los servicios de
transporte telecomunicaciones que se determina mediante su utilización por terceros con
independencia de cual sea la titularidad y, por tanto, la propiedad, de las operadoras. Al
respecto, el anexo sobre telecomunicaciones no podrá interpretarse de manera que obligue
a un miembro del GATS a admitir operaciones sobre redes o servicios distintos de los previstos en su lista de compromisos específicos, ni a establecer o suministrar servicios públicos
que no se ofrezcan al público.
También se concreta el concepto de red pública de transporte de telecomunicaciones definida como "la infraestructura pública de telecomunicaciones entre dos o más
puntos terminales definidos de una red" que, para evitar equívocos, se acompaña de la
definición de las comunicaciones intraempresariales, que quedan fuera del alcance del anexo.

116

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

En esta dirección, las comunicaciones intraempresariales se entienden como telecomunicaciones de uso interno de una sociedad con sus filiales, sucursales, o afiliadas vinculadas,
definidas estas últimas según las normas internas de cada miembro. Ahora bien, no son
comunicaciones intraempresariales los servicios comerciales o no comerciales que se suministren a sociedades de naturaleza distinta a las filiales, sucursales o afiliadas vinculadas, o
simplemente las que se ofrezcan a clientes o posibles clientes.
Una vez que se han definido los conceptos básicos, se aborda lo referido a las
normas fundamentales para el sector. El anexo contempla tres aspectos esenciales para el
comercio en el sector de las telecomunicaciones: la transparencia, el acceso y utilización de
redes y servicios públicos y la cooperación técnica.
La necesidad de transparencia incide en la exigencia de vigilar la existencia de
publicidad suficiente en relación con la información relativa al acceso y utilización de las
infraestructuras y servicios públicos de telecomunicaciones así como de los interfaces y
otras normas de contenido técnico, jurídico o tarifario.
El acceso y utilización de redes y servicios públicos hace hincapié en garantizar a
los proveedores extranjeros condiciones razonables y no discriminatorias para el suministro
de cualquier servicio consignado en su lista facilitando accesibilidad a sus fronteras o paso
a través de ellas, si bien podrán adoptarse las medidas para garantizar la seguridad y
confidencialidad de los mensajes, medidas que en ningún caso podrán constituir un mecanismo indirecto de discriminación o restricción encubierta.
Si un Estado miembro necesita imponer condiciones más restrictivas de acceso o
uso de los servicios públicos de telecomunicaciones para garantizar su robustecimiento
interno e incrementar su participación en el comercio mundial deberá consignarlo en su
lista de compromisos.
Tal medida enlaza con la necesidad de cooperación técnica que se enfoca en dirección a fomentar la participación, especialmente de los países en desarrollo, en el comercio de
servicios lo que siendo importante para el crecimiento económico resulta difícil para los países
menos dotados de infraestructura de telecomunicaciones. Por esta razón se incita a tomar
una implicación mayor por parte de todos los actores (Estados y operadores) en los programas de desarrollo de las organizaciones regionales o internacionales especialmente de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Así mismo, se hace hincapié en la
necesidad de prestar mayor atención a los países en vías de desarrollo impulsando la mejora
y modernización de sus redes y servicios de telecomunicaciones.
Por último, el anexo establece plazos y condiciones adicionales para proseguir la
negociación de compromisos específicos de liberalización, que hubo de prorrogarse una
vez terminada la Ronda Uruguay al no alcanzarse acuerdo en algunos subsectores (López
Escudero [1996]).

IV. COMPROMISOS INICIALES EN COMUNICACIONES TRAS LA RONDA URUGUAY.
LA POSICIÓN DE LA UE
Según se ha dicho anteriormente, la Ronda de Uruguay ha sido la primera aplicación del mecanismo de liberalización progresiva de donde han surgido los primeros compromisos específicos en materia de comercio de servicios. Estos compromisos hacen referencia a dos aspectos muy concretos del acuerdo marco: las listas de compromisos específicos en materia de acceso al mercado y de trato nacional, y listas de exenciones a la cláusula de nación más favorecida.
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Cuadro 1

COMUNICACIONES: RONDA URUGUAY Y COMPROMISOS ESPECÍFICOS NEGOCIADOS
Sector

Subsector

PD

PVD

PT

Total

Servicios Postales

0

3

0

3

Mensajeros

4

15

3

22

Servicios

Telecomunicaciones

4

18

3

25

de

Telecomunicaciones Básicas

2

16

3

21

Comunicaciones

Telecomunicaciones Valor Añadido

25

22

5

52

Audiovisuales

2

11

0

13

Otros Servicios

6

0

6

12

Notas: PD = Países desarrollados, PVD = Países en vías de desarrollo, PT = Países en transición.
Telecomunicaciones: transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético.
Telecomunicaciones Básicas: transporte puro y conmutación de las señales electromagnéticas.
Telecomunicaciones Valor Añadido: transporte y conmutación de señales que incorpora algún
tratamiento adicional que las mejora.

En algunos sectores, sin embargo, los compromisos específicos no pudieron concretarse antes del cierre de la Ronda Uruguay (15 de diciembre de 1993), por lo que se
decidió prorrogar la negociación, caso de las telecomunicaciones básicas, para lo cual se
creó un grupo específico de negociación y se estableció una fecha final para esta negociación. Esto supuso que las ofertas de compromisos iniciales formuladas por los miembros del
GATS se refirieran en general a los servicios de telecomunicaciones de valor añadido según
aparece en el Cuadro 1.
Este fue, precisamente, el caso de la Unión Europea, que dejó fuera de su oferta
los servicios básicos como la telefonía vocal, los de transmisión de datos, telefonía móvil o
por satélite, así como el telégrafo y el telex, servicios que al final de la Ronda de Uruguay
aún podían ofrecerse en términos restrictivos o exclusivos en la Unión Europea.
Hay que tener en cuenta que el proceso liberalizador de las telecomunicaciones
mundiales ha tenido lugar de forma prácticamente paralela al de la Unión Europea. De
hecho, a finales de 1989, los Estados miembros de la UE tuvieron que consensuar una
posición común para las negociaciones sectoriales a desarrollar en Ginebra en el seno de la
Ronda Uruguay del GATT. Inicialmente, la posición común, conforme a los contenidos de la
primera liberalización intracomunitaria, permitía las restricciones contempladas en la oferta
inicial comunitaria, situándose a medio camino entre la situación de monopolio anterior y
los enfoques más liberalizadores defendidos por Estados Unidos o Japón, si bien a lo largo
de las negociaciones la postura varió al compás de los cambios en el proceso de liberalización intracomunitario. Ello, no obstante, retrasó la consecución de los acuerdos y condicionó la estrategia negociadora de la Unión Europea.
En este contexto, la UE perseguía un objetivo muy concreto: hacer compatible la
fecha de liberalización de su mercado interior con la de las telecomunicaciones básicas para
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el conjunto de los países de la OMC, que habría de negociarse en la prórroga de la Ronda
Uruguay y en la que todos los miembros de la organización estaban llamados a participar
(Avila [1994] págs. 87-107).

V. LA UE Y EL ACUERDO SOBRE TELECOMUNICACIONES BÁSICAS
Aunque la prórroga de la negociación sobre telecomunicaciones básicas debía
terminar el 30 de abril de 1996, hubo de alargarse ya que se consideró que el nivel de
liberalización alcanzado no era suficiente. Para preservar ese nivel, se procedió a congelar
las ofertas ya realizadas en forma de listas y se las adjuntaron como Protocolo al GATS que
entraría en vigor con fecha 15 de febrero de 1997, plazo hasta el que los miembros de la
OMC dispondrían para mejorarlas.
Justamente, el mismo día 15 de febrero de 1997 se suscribirá el definitivo acuerdo sobre telecomunicaciones básicas por 70 países y gobiernos (incluyendo los quince de la
Unión Europea) que, contando con la ausencia de Rusia y China, todavía al margen de la
OMC, representaban más del 90% del mercado mundial de las telecomunicaciones.5
Los contenidos del acuerdo, cuya entrada en vigor con carácter general se situaba el 1 de enero de 1998,6 cubren la inversión extranjera que mejora el tratamiento anterior, además de nuevos subsectores como los servicios por satélite y los servicios internacionales así como un código de comportamiento sobre competencia (el denominado Reference
Paper) incorporable por propia voluntad de los Estados a sus listas de compromisos específicos de acceso al mercado y trato nacional.
En cuanto al trato de nación más favorecida, muy pocos países presentan excepciones, tan sólo Antigua, Argentina, Bangladesh, Brasil, India, Pakistán, Sri Lanka, Turquía y
Estados Unidos aunque, en este último caso, de escasa amplitud y circunscrita fundamentalmente a Canadá para los servicios de televisión por satélite (DTH y DBS) y los servicios
audiovisuales como represalia a la negativa de los canadienses a liberalizar la inversión
extranjera, si bien la Unión Europea consideró que no correspondía listar las excepciones
planteadas por los estadounidenses al no ser objeto de la negociación reservando, en consecuencia, sus derechos en la OMC.
Otros aspectos del acuerdo hacen referencia a cuestiones relevantes de carácter
técnico tales como los compromisos listados sobre neutralidad tecnológica, las limitaciones
del espectro de frecuencias y su administración, o el perfil del campo abarcado por las
telecomunicaciones básicas.
En este contexto, la lista de compromisos de la Unión Europea (véase Cuadro 2),
que ha mantenido una posición ofensiva en las negociaciones, contiene muy pocas restricciones. En concreto, se incluyen las relativas a la inversión extranjera -limitada a Portugal
con un compromiso firme de liberalizarla en 1999- y las referidas al calendario de liberalización de los países de la UE menos desarrollados. Estos, conforme al proceso intracomunitario
de liberalización, disponían hasta el año 2003 para realizarla aunque, en un intento por
desbloquear las conversaciones, se modificó de manera que las fechas de apertura total de
sus mercados a la competencia se situaron en los siguientes topes: (a) en el año 2000 para
el caso de Irlanda y Portugal, (b) en el año 2003 para el caso de Grecia, manteniendo por
tanto el período transitorio inicial, y (c) en noviembre de 1998 para el caso de España.
La aceleración del proceso de apertura español constituyó una moneda de cambio importante a la hora de avanzar en la consecución de un acuerdo y superar las diferencias con EE.UU. Para éstos no era admisible que España penetrara en el mercado
latinoamericano en competencia con sus empresas mientras mantenía su propio mercado
parcialmente cerrado, por lo que exigía su apertura al mismo ritmo que el resto de los
países comunitarios.
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Cuadro 3

COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS - LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS
Clasificación de comentarios por modos de suministro: (A) Suministro transfronterizo; (B) Consumo en el extranjero; (C) Presencia comercial; (D) Presencia de personas físicas
I

Sector o subsector

Limitaciones al acceso a los mercados

Limitaciones al trato nacional

Compromisos adicionales (**)

N

Servicios de telecomunicaciones
T
E
G
R
A
C
I

Los servicios de telecomunicaciones consisten en el
transporte de señales electromagnéticas -sonido,
datos, imagen y cualquier combinación de ellosexcluida la difusión. (1) Por consiguiente, los
compromisos contenidos en la presente lista no
cubren la actividad económica consistente en el
suministro del contenido que requieren los servicios
de telecomuni-caciones para su transporte. El
suministro de telecomunicación, está sometido a los
compromisos específicos asumidos por las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros en
otros sectores pertinentes.

ó
N

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
asumen los compromisos adicionales que figuran en
el apéndice, cuyas partes son todas igualmente
vinculantes.

Todos los subsectores.

&
C
O
M

Finlandia: los requisitos horizontales generales
aplicables a las entidades jurídicas conforme al
documento GATS/SC/33 no se aplicarán al sector de
telecomunicaciones, excepto el siguiente: la mitad de
los fundadores, la mitad de los miembros del consejo
de administración y el director gerente deben tener
residencia permanente en el Espacio Económico
Europeo. Si el fundador es una persona jurídica debe
tener su residencia en el Espacio Económico Europeo.

Bélgica: las condiciones de licencias podrán cubrir la
necesidad de garantizar el servicio universal, incluso
mediante la financiación, de manera transparente,
no discriminatoria y con neutralidad en la
competencia y no serán más gravosas de lo
necesario.

(A) Ninguna, excepto las siguientes: Portugal: sólo
las compañías establecidas en Portugal pueden
suministrar servicios básicos. Grecia: acceso
únicamente por medio de sociedades anónimas, y
que se dediquen exclusivamente al suministro de
servicios de telecomunicaciones.

(A) Ninguna.

Portugal: el gobierno de Portugal tiene la intención
de presentar en el Parlamento en 1998, a más tardar
un proyecto de ley destinada a eliminar parcialmente
las limitaciones actuales a la participación extranjera
en el capital social de compañías que proporcionan
servicios de telecomunicaciones básicas. De ser
aprobada, la nueva ley será consolidada en 1999 a
más tardar.

(B) Ninguna.

(B) Ninguna.

E

Finlandia: los requisitos
horizontales generales aplicables a
las entidades jurídicas conforme al
documento GATS/SC/33 no se
aplicarán al sector de
telecomunicaciones. Seguirán
aplicándose los requisitos
concernientes a las islas Aland.

R
C
I
O

I

Sector o subsector

Limitaciones al acceso a los mercados

N

Limitaciones al trato
nacional

T
E
G
R
A
C
I
Ó
N

&

(C) Ninguna excepto las siguientes: (*)
Grecia: acceso únicamente por medio de sociedades anónimas, y que
se dediquen exclusivamente al suministro de servicios de
telecomunicaciones.
Portugal: se limita al 25% la participación directa o indirecta de
personas físicas que no sean nacionales de los Estados miembros de la
CE o de sociedades o empresas no comunitarias en el capital de
sociedades proveedores de servicios de telecomunicaciones básicas.
Francia: indirectas: ninguna. Las personas físicas o jurídicas no
comunitarias no pueden poseer directamente más del 20% de las
acciones o los derechos de voto en las empresas autorizadas a
establecer o explotar infraes-tructuras radioeléctricas para el suministro
de servicios de telecomunicaciones al público en general. A los efectos
de la aplicación de esta disposición, las sociedades o empresas
legalmente establecidas con arreglo a las leyes de un Estado miembro
de la CE se consideran personas jurídicas comunitarias

(C) Ninguna.

(D) Sin consolidar, excepto lo indicado en los compromisos
horizontales.

(D) Sin consolidar, excepto
lo indicado en los
compromisos horizontales.

(A) Ninguna, excepto las siguientes: (2)
España: ninguna, excepto que el calendario de liberalización será el
siguiente: una licencia adicional del ámbito nacional en enero de 1998,
liberalización completa a partir del 30 de noviembre de 1998. (3)
Irlanda: ninguna, excepto para los servicios de telefonía vocal pública y
los basados en la utilización de instalaciones; en estos dos casos,
ninguna a partir del 1 de enero de 2000.
Portugal: ninguna, excepto para los servicios de telefonía vocal pública,
telex y telegrafía (para los que, ninguna a partir del 1 de enero de
2000), y para los servicios basados en la utilización de instalaciones
(para los que, ninguna a partir del 1 de julio de 1999).
Grecia: Ninguna excepto para los servicios de telefonía vocal pública y
los basados en la utilización de instalaciones; en estos dos casos,
ninguna a partir del 1 de enero de 2003.

(A) Ninguna.

Servicios nacionales e internacionales
C
O
M
E
R
C
I
O

Servicios nacionales e internacionales suministrados mediante cualquier tecnología de
red, basados en la utilización de
instalaciones o en la reventa, para uso
público y no público, en los siguientes
segmentos del mercado (que corresponden
a los siguientes números CCP: 7521, 7522,
7523, 7524", 7525, 7526 y 7529", se
excluye la difusión):
a) Servicios de Telefonía vocal; b) Servicios
de transmisión de datos con conmutación
de paquetes; c) Servicios de transmisión de
datos con conmutación de circuitos; d)
Servicios de telex; e) Servicios de telegrafía;
f) Servicios de facsímil; y g) Servicios de
circuitos arrendados.

Compromisos adicionales (**)
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Sector o subsector

Limitaciones al acceso a los mercados

Limitaciones al trato nacional

I
N
T
E
G
R
A
C

(B) Ninguna.

(C) Ninguna, excepto las siguientes: (2)
España: ninguna, excepto que el calendario de liberalización será el
siguiente: una licencia adicional de ámbito nacional en enero de 1998;
liberalización plena a partir del 30 de noviembre de 1998. (3)
Irlanda: ninguna, excepto para los servicios de telefonía vocal pública y
los basados en la utilización de instalaciones, en estos casos, ninguna a
partir de enero de 2000.
Portugal: ninguna, excepto para los servicios de telefonía vocal pública,
telex y telegrafía (para los que, ninguna a partir del 1 de enero de
2000) y para los servicios basados en la utilización de instalaciones
(para los que ninguna a partir del 1 de julio de 1999).
Grecia: ninguna, excepto para los servicios de telefonía vocal pública y
los basados en la utilización de instalaciones en estos dos casos,
ninguna a partir del 1 de enero del 2003.

(C) Ninguna.

(D) Sin consolidar excepto lo indicado en los compromisos horizontales.

(D) Sin consolidar, excepto lo
indicado en los compromisos
horizontales.

(A) Ninguna, excepto las siguientes:
Irlanda, Portugal: para la interconexión internacional de redes móviles
con otras redes móviles o fijas, ninguna a partir del 1 de enero de 1999.

(A) Ninguna.

(B) Ninguna.

(B) Ninguna.

(C) Ninguna, excepto las siguientes:
Irlanda, Portugal: para la interconexión internacional de redes móviles
con otras redes móviles o fijas, ninguna a partir del 1 de enero de 1999.

(C) Ninguna.

(D) Sin consolidar, excepto lo indicado en los compromisos
horizontales.

(D) Sin consolidar excepto lo
indicado en los compromisos
horizontales.

I

(B) Ninguna.

Compromisos adicionales (**)

ó
N

Otros servicios

&

Servicios y sistemas de
comunicaciones móviles y
personales.
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O
M
E
R
C
I
O

Notas: (*) Algunos Estados miembros de la CE mantienen la participación pública en determinadas empresas de telecomunicaciones. Los Estados miembros de la CE se reservan su derecho a mantener
en el futuro esa participación pública. Eso no constituye una limitación al acceso a los mercados. En Bélgica, la participación y los derechos de voto del Gobierno en Belgacom se determinan libremente
en el marco de los poderes legislativos como ocurre actualmente en virtud de la ley de 21 de marzo de 1991 sobre la reforma de las empresas económicas de propiedad del Estado. (1) La difusión se
define como la cadena ininterrumpida de transmisión necesaria para la distribución de señales de programas radiofónicos y de televisión al público en general, pero no incluye los enlaces de contribución
entre operadores. (2) Luxemburgo ha solicitado un aplazamiento de la liberalización de las telecomunicaciones hasta el 1 de enero de 2000. La decisión de la CE al respecto está pendiente. (3) Se recibirán
solicitudes de nuevas licencias a partir del 1 de agosto de 1998.
Fuente: DOCE (Diario Oficial de la Comunidad de Europea) 18/12/1997, L347/50.
(**) Nota Editorial: Los Compromisos adicionales estaban pensados en función de los períodos transitorios otorgados a algunos países miembros para la liberalización interna de sus sectores de
telecomunicaciones, que con carácter general se inició el 1 de enero de 1998.

La limitación de la presencia de capital extranjero en el sector de las telecomunicaciones español, reducido anteriormente a un máximo del 25% tanto en la inversión directa como indirecta, fue otro elemento escollo en la negociación superado mediante la
aceptación por España de su completa liberalización. Previamente, también se había acordado terminar con las restricciones que pesaban sobre algunos subsectores como, por ejemplo, las referentes al telex y el telégrafo así como las que implicaban restricciones a algunas
modalidades de prestación de servicios tales como los transfronterizos.
En respuesta, EE.UU., además de suprimir las restricciones que pesaban sobre el
deseo de España de tender cable submarino, eliminaron casi por completo las limitaciones
impuestas a la inversión extrajera y mantuvieron la fecha de liberalización para el primero
de enero de 1998, según el calendario general acordado. De entre las ofertas de los países
desarrollados restantes caben destacarse por su importancia las de Canadá y Japón que han
estado en la misma dirección de plantear compromisos bastante limpios aunque, respecto
de la Unión Europea y EE.UU., presentan la mancha de mantener un cierto nivel de restricción sobre la inversión extranjera que los canadienses han situado en el 46,70% y los
nipones en el 20%, manteniendo estos últimos ciertas limitaciones de interconexión.
Cuadro 3

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LAS COMUNICACIONES *
Año

Media de ingresos del transporte aéreo
por mil pasajeros

Coste de la llamada telefónica de Nueva
York a Londres (3 minutos) 1

1930

0,68

244,65

1940

0,46

188,51

1950

0,30

53,20

1960

0,24

45,86

1970

0,16

31,58

1980

0,10

4,80

1990

0,11

3,32

Nota: * En dólares, base 1990 = 1.000.
Fuente: Herring, R. J. y Litan, E. [1995] citados por Nadal, A. [1997].
Nota Editorial: 1 Para el año 2000 no se encuentra aún disponible el indicador de la media de ingresos del
transporte aéreo por mil pasajeros. El coste actual de una llamada telefónica de Nueva York a Londres (3
minutos) es aproximadamente de US$ 0,30.

Por otro lado, aunque las ofertas de otros países no hayan eliminado todas las
restricciones existentes, al menos se ha conseguido estabilizarlas, lo que tiene una gran
importancia desde la perspectiva de la seguridad jurídica que reclaman los operadores para
enfrentar la incertidumbre inherente a la inversión.
Los contenidos del acuerdo, desde la perspectiva de la Unión Europea, resultan
muy positivos por cuanto la liberalización de las telecomunicaciones básicas constituye un
factor primordial para el desarrollo del sector servicios, cuyo comercio mundial, equivalente
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al 20% del total de los intercambios, se incrementará notablemente como consecuencia de
la propia aplicación de los GATS, todo lo cual redundará en beneficio del sector servicios de
la propia UE cuyo potencial puede quedar reflejado en la preponderancia en la producción
comunitaria (62,47% en 1995). Sin embargo, no todos los Estados miembros se beneficiarán con la misma intensidad del proceso por cuanto los países menos desarrollados de la UE
pueden acusar la anticipación en la liberalización, con el debilitamiento de sus sectores
nacionales, menos preparados para la competencia.
De igual manera, la liberalización de las telecomunicaciones básicas favorecerá el
comercio internacional cuya expansión tiene sin duda una explicación en la caída de los
precios de las comunicaciones (como puede verse en el Cuadro 3 donde también se recoge
el transporte aéreo) que ahora se verá favorecida por el acuerdo que implica, por otra
parte, sucesivas rondas negociadoras que incrementarán la apertura de los mercados nacionales de telecomunicaciones. Los beneficios para la Unión Europea también habrán de
ser grandes ya que es el primer exportador mundial, con una cuota del 18,60% de comercio mundial en 1997.
Además, los procesos de reestructuración de los mercados nacionales de las telecomunicaciones y la creciente liberalización de la inversión extranjera aportarán a los países
europeos opciones importantes para que sus empresas penetren en otros mercados y establezcan alianzas frente a la creciente competencia mundial aunque, desde esta última perspectiva hubiera sido de interés que las alianzas de empresas hubieran sido intraeuropeas
para favorecer una mejor defensa de los intereses comunitarios.

Cuadro 4

VOLUMEN DE INGRESOS MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Países

Porcentaje

Estados Unidos

29,70

Unión Europea

28,27

Japón, Australia y Canadá

19,03

Resto

33,00

Fuente: Teijelo y Avila [1997].

No ha sido así por cuanto la mayor parte de las alianzas impulsadas por la
liberalización han asociado a empresas intra y extracomunitarias en acuerdos que han
reforzado posiciones antagónicas en otros mercados, básicamente en Estados Unidos
como es el caso de la competencia existente entre AT&T y MCI, esta última ahora fusionada con WorldCom. En todo caso, el proceso de liberalización ha permitido poner en
marcha proyectos de cooperación que posibilitarán a las empresas europeas del sector
reducir los riesgos inherentes a la propia globalización de los mercados, compartir los
crecientes costes de I+D y mitigar la mayor incertidumbre económica provocada por la
menor eficiencia de las políticas económicas, aunque también se han acentuado las tendencias oligopolísticas y concentrativas del mercado mundial y, por esta vía, la posibilidad de reducir la competencia a un mero discurso vacío. No obstante, la trascendencia
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del acuerdo es indudable habida cuenta del volumen de ingresos generados globalmente
por el sector de las telecomunicaciones (US$ 600 mil millones) y la importancia de las
tasas de crecimiento anual (alrededor del 15%), donde la Unión Europea representa el
28,27% del mercado mundial (véase Cuadro 4).7

VI. REPERCUSIONES DE LA MUNDIALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MUNDIAL Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO

La importancia del Acuerdo sobre Telecomunicaciones Básicas debe ponerse en
relación además con el Acuerdo sobre Productos de Tecnología de la Información que adoptaron en Singapur el 26 de marzo de 1997 cuarenta países representativos del 90% del
comercio mundial para reducir desde el 1 de julio de 1997 los derechos arancelarios en este
tipo de productos con el objetivo de eliminarlos para el año 2000.
Tal acuerdo facilitará la convergencia entre las telecomunicaciones, la informática y la imagen, lo que permitirá a su vez mejorar el acceso a la sociedad de la información de creciente importancia y objeto ya de importantes iniciativas de cooperación entre
los países desarrollados para hacer efectiva la denominada Infraestructura Global de la
Información (Global Information Infraestructure) lanzada internacionalmente durante la
cumbre del G7 en Nápoles, en julio de 1994, por el Presidente Clinton de Estados Unidos
a imagen y semejanza de la Infraestructura Nacional de la Información (National
Information Infraestructure).
La Infraestructura Global de Información tiene por objetivo generalizar los servicios globales especialmente en el ámbito de la educación y el medio ambiente aunque,
también, armonizar los sistemas nacionales de protección y remuneración de los detentadores
de derechos de la propiedad intelectual generados sobre las autopistas de la información, lo
que indica el interés estratégico y económico que le confieren los países desarrollados.
Recuérdese, al respecto, la ofensiva comercial lanzada por los norteamericanos en los años
ochenta tanto sobre las telecomunicaciones, como los servicios audiovisuales y los derechos de la propiedad intelectual a la que se fue sumando más tibia y silenciosamente la
Unión Europea especialmente desde la decisión de constituir el mercado interior (Kaplinsky
[1992] págs. 299-348, Miléo [1995] págs. 17-23).
Una consecuencia directa de aquella ofensiva fue la inclusión de estos temas en
la Ronda Uruguay que, además de los GATS anteriormente mencionados, produjo el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIP's) enmarcado en el ámbito de la OMC, según se ha visto, y en vigor desde 1995.
El TRIP's, de gran relevancia desde la perspectiva de la sociedad de la información, busca
una mejor remuneración de la producción del conocimiento, teniendo dos principales características. Por un lado, el establecimiento de unas normas sustantivas mínimas para cada
una de las categorías fundamentales de derechos de la propiedad comprendidos en el acuerdo
(derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica y comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada) así como los procedimientos y recursos a establecer
en las legislaciones nacionales para garantizar el respeto de estos derechos, lo que significa
la aplicación de normas inspiradas en leyes de los países industrializados a todos los países
de la OMC, transponiendo unos estándares y mecanismos de protección muy por encima
de las necesidades e intereses de los países en vías de desarrollo, lo que incrementa sus
costes para el acceso a la tecnología. Por otro, se contempla la aplicación del mecanismo
general de solución de controversias, que permite el sistema de sanciones cruzadas, de
forma que la existencia de diferencias en un ámbito puede compensarse en otro y, por
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tanto, los conflictos por derechos de la propiedad intelectual pueden trasladarse al comercio de las mercancías o de los servicios, lo que puede perjudicar a los países en desarrollo
cuyo comercio, basado en bienes fundamentalmente físicos, puede verse alterado por conflictos de remuneración del saber.
Ahora bien, considerando legítimos los objetivos económicos planteados por los
países desarrollados, máximos productores del sector del conocimiento, la vía de una mayor presión internacional en la protección y remuneración de los derechos de la propiedad
intelectual puede conllevar efectos de exclusión de la sociedad de la información para los
países menos desarrollados que no puedan enfrentar los costes de acceso a esa sociedad, lo
que es especialmente grave considerando que la sociedad de la información refuerza los
procesos de integración de los que tienen acceso a ella y los de exclusión de los que se
quedan al margen.
Incluso en el caso de que los costes de acceso fueran asequibles, la desigual
dotación de infraestructura y posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicación e
información, dejarán a millones de personas fuera de la sociedad informacional o, en el
mejor de los casos, como espectadores pasivos de una realidad sobre la que no pueden
actuar ni influir más allá de los campos abiertos por la programación de consumo.
Por contra, las diferencias económicas existentes, que las nuevas tecnologías
tienden a ampliar, pueden acelerar la profundización de la brecha existente entre los países
desarrollados, que disponen de las nuevas tecnologías y de las capacidades para su desarrollo y adaptación productiva, y los países menos desarrollados relegados al papel de meros consumidores con el agravante de la colonización cultural que las nuevas tecnologías de
la información permiten.
Recuérdese que en 1998, según el último Informe sobre Desarrollo Humano de
Naciones Unidas (United Nations Development Programme [1999]), las diez primeras empresas de telecomunicaciones concentraban el 86% de un mercado mundial de US$ 262
mil millones, porcentaje que entre las diez principales empresas de ordenadores significa el
70% para un mercado de US$ 334 mil millones. Prácticamente en su totalidad, estas empresas tienen su origen en la triada de poder económico (UE, Japón y EE.UU.), al igual que
las diez primeras empresas de semiconductores que concentran alrededor de dos tercios de
la producción mundial. Así mismo, debe considerarse que el 75% de los teléfonos instalados en el mundo están en los países centrales, existiendo en Tokio más líneas de teléfono
que en todo el continente africano.8

Cuadro 5

VALOR TOTAL DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES
(US$ millones)
Sector

1988

1998

Ordenadores

21,40

246,70

Telecomunicaciones

6,80

265,80

Fuente: United Nations Development Programme [1999].
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Además la aceleración de las tendencias a la concentración experimentada por
estos sectores -en la última década, según muestra el Cuadro 5, el valor total de las fusiones
y adquisiciones se ha multiplicado por 39,10 entre las empresas de telecomunicaciones y por
11,50 entre las empresas de ordenadores-, está reduciendo el número de empresas que controlan las tecnologías ligadas a la sociedad de la información y diluyendo las tradicionales
fronteras intersectoriales. La aparición de grandes consorcios o, cuando menos, acuerdos de
cooperación y alianzas selectivas, en su mayor parte vinculados a los países centrales, permite
dominar los sectores del conocimiento y la innovación e imponer las trayectorias tecnológicas, los contenidos y los precios, multiplicando su ya enorme influencia socioeconómica, a la
vez que aumentando los riesgos de exclusión del saber a los más pobres.
En este contexto, el Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas
antes aludido pone de manifiesto la enorme desigualdad en el desarrollo de Internet
existente entre los 174 países del mundo evaluados en 1998, de manera que algo menos
del 15% de la población mundial más rica (correspondiente a los países industrializados)
constituye el 88% de los usuarios a Internet, mientras que el 20% más pobre tan solo
controla el 0,20%. Por áreas regionales, se observa que salvo en el caso del área de la
OCDE, donde el 6,90% de la población regional está incorporada a Internet (la Unión
Europea con un 8,30% de media y, sobre todo Estados Unidos con un 26,30% superan
ese porcentaje), el resto del planeta queda por debajo del 1% de usuarios entre sus
habitantes, destacando el caso extremo del Asia Meridional (la mayor concentración humana del globo con un 23,50% de sus pobladores) donde solo un 0,04% de sus moradores acceden a la red informática (véase Cuadro 6).
Además, el Informe insiste en otros aspectos restrictivos para el acceso a la sociedad de la información como son las diferencias en los niveles de renta, precios y cultura.
Así, en Bangladesh para un ciudadano medio la adquisición de un ordenador representa los
ingresos de ocho años, mientras que en Estados Unidos (o la Unión Europea) tan solo
significa el sueldo medio de un mes. El teléfono tiene unas tarifas muy elevadas comparativamente con los países industrializados, de manera que una conexión mensual a Internet
en varios países africanos cuesta 10 veces más que en Estados Unidos. Además, la accesibilidad física a los terminales en muy difícil en los países en desarrollo, especialmente en el
ámbito rural, donde habita la mayor parte de la población, ya que la dotación de teléfonos
se concentra en la capital. Incluso superando estas dificultades, el acceso a la sociedad de la
información choca con barreras infranqueables debidas a los bajos niveles de instrucción
como muestra el hecho de que en 1995 la alfabetización de adultos no llegue al 40% en 16
países y la matriculación primaria no alcance el 80% en 24. Además, solo un 10% de la
población mundial habla el inglés que es la lengua de Internet, usada casi en un 80% de los
lugares en la Web y en las interfaces comunes de los usuarios, las recomendaciones y
modos de empleo (United Nations Development Programme [1999]).
Por todo ello es necesaria la cooperación internacional que haga posible, al menos, un mínimo de cohesión económica y social a nivel mundial y, en ese sentido, resulta
relevante la cláusula del anexo de telecomunicaciones del GATS de apoyo y fomento "en la
mayor medida posible" al desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones de los
países menos desarrollados.
Pero esto no es suficiente. Sería necesario que la globalización del comercio y de
la economía en general, la nueva sociedad global, en suma, fuera acompañada de una ética
global donde se combinaran la unidad y la diversidad cultural, donde se compatibilizaran la
eficiencia y la equidad y donde se reequilibrasen el poder económico crecientemente
internacionalizado con un poder político aún recluido en los Estados nacionales.
Este desequilibrio guarda una relación intensa con las corporaciones
transnacionales cuyo poder e influencia, al margen de cualquier control mundial, no ha
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dejado de crecer y se verá reforzado por el desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en general que permiten centralizar la toma de decisiones y descentralizar la producción (Ianni [1998]). Frente a tal situación, como reclama el Informe de la
Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO [1997], "lo ideal sería que un
sistema global de derecho de la empresa, imposición tributaria, responsabilidad pública y
transparencia de cuentas contrarrestara el alcance mundial de estas compañías. Entretanto,
la cooperación internacional (por ejemplo acuerdos intergubernamentales) deberá restringir el abuso de su poder y tratar de orientar el uso del mismo hacia el interés público".
Cuadro 6

USUARIOS DE INTERNET A MEDIADOS DE 1998
Población regional
(% de la población mundial)

Usuarios de Internet
(% de la población regional)

OCDE (sin Estados Unidos)

14,10

6,90

(Unión Europea)

(6,50)

(8,30*)

Estados Unidos

4,70

26,30

América Latina y el Caribe

6,80

0,80

Asia Sudoriental y el Pacífico

8,60

0,50

Asia Oriental

22,20

0,40

Europa Oriental y la CEI

5,80

0,40

Estados Árabes

4,50

0,20

África Subsahariana

9,70

0,10

Asia Meriodional

23,50

0,04

Mundial

100,00

2,40

Nota: Media UE15. Datos Dirección General X de la UE referidos al último trimestre 1998.
La República Checa, Hungría, México, Polonia, la República de Corea y Turquía están incluidas en la OCDE y
no en los agregados regionales.
Fuente: United Nations Development Programme [1999].

Tales acuerdos podrían concretarse en un código de conducta respecto de la utilización y acceso a la sociedad de la información sometido a la jurisdicción de tribunales internacionales, en programas concretos de investigación conjunta que exigiera una cuota obligatoria de presencia de países en desarrollo en los proyectos relacionados con las telecomunicaciones y la sociedad de la información, en fórmulas abiertas de difusión y de aplicación de los
conocimientos, todo ello sometido a las compensaciones con cargo a transferencias de inversión desde los países más desarrollados hacia los menos conforme a criterios objetivos de
proporcionalidad y riqueza fundamentados en las cuotas de mercado detentadas, en los niveles de producción o cualquier otro para alimentar un sistema de fondos estructurales modelado siguiendo los parámetros de los fondos estructurales comunitarios.
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Asimismo, la potenciación por parte de los países desarrollados de iniciativas
unilaterales de financiación de intervenciones estructurales, en este caso de dotación de
redes y equipos y de creación de "telecentros multimedia", para mejorar la cohesión económica y social de un área y favorecer las sinergias de la integración física siguiendo el
modelo de programa comunitario PHARE (Polonia Hungría, Ayuda a la Reconstrucción
Económica) de la Unión Europea en los antiguos países del Este Europeo, puede ser una
contribución realmente importante en la dirección buscada.
Una fórmula de interés para la generación de recursos, ligada directamente a la
sociedad de la información, se recoge en el Informe sobre Desarrollo Humano y consistiría en el establecimiento de un impuesto sobre los flujos de datos. Su costo para los
usuarios sería muy bajo (un centavo de dólar por cada 1.000 kilobytes transmitidos) pero
ante la generalización del uso de Internet, tendría un gran poder recaudatorio, estimándose que en 1996 podrían haberse percibido unos US$ 70 mil millones, cifra mayor que
el monto total de la asistencia oficial al desarrollo en ese año (United Nations Development
Programme [1999]).
Pero para avanzar en esta dirección es necesaria una voluntad política decidida,
lo que requiere reequilibrar el poder político que acumulan Estados Unidos en las relaciones
internacionales, democratizando y reforzando la capacidad ejecutiva de los organismos
internacionales, aunque desgraciadamente esto parece aún muy lejano.
Una alternativa más viable a corto plazo pasa por acelerar los procesos de integración supranacional que han conocido una importante desarrollo en la década del noventa. Al respecto, un dato muy positivo es la puesta en marcha de la unión monetaria en
la Unión Europea, que además de reforzar la integración económica y política de los Estados miembros implica la aparición en el escenario internacional de una nueva moneda, el
euro, que supone un alternativa monetaria al dólar como divisa en términos de comercio
exterior, transacciones de moneda y reservas de divisas, acabando con el liderazgo que
tuvo durante el último medio siglo.9 No obstante, en el camino de la construcción de una
política exterior común la distancia por recorrer en la UE aún es grande, lo que estrecha los
márgenes para el optimismo por cuanto la integración comunitaria es justamente la que
presenta mayor dinamismo y fortaleza.
Por otra parte, aunque la Unión Europea puede ser un modelo razonable para
favorecer la integración de áreas geográficas y del conjunto de la comunidad internacional,
no conviene olvidar que la orientación de sus políticas comerciales, en general, y en los
sectores de las telecomunicaciones y el multimedia son cada vez más agresivas y competitivas, con una participación creciente de sus empresas en los procesos de fusión y concentración para formar grandes conglomerados globales con la finalidad de satisfacer la demanda mundial y controlar los mercados, lo que tiene implicaciones negativas para la competencia mundial, especialmente para los menos desarrollados.
Ciertamente, se han tomado iniciativas10 para desarrollar estrategias de cooperación con los países en vías de desarrollo que puedan permitir un uso óptimo de las nuevas
tecnologías y determinar el papel de la Unión Europea en relación con la sociedad de la
información y el desarrollo, pero no se ha superado el plano meramente discursivo de una
Comunicación al Consejo.

VII. REFLEXIÓN FINAL
En los últimos años se ha asistido al proceso de formación de un nuevo mercado
mundial para los servicios de telecomunicaciones, al amparo de la conclusión del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios y la puesta en marcha de la Organización Mundial
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de Comercio, lo que favorece la eliminación progresiva de los obstáculos al comercio de
estos servicios, soporte básico del proceso de globalización de la economía, aunque también dificulta la supervivencia de las redes y operadores nacionales menos desarrollados
que habrán de enfrentar una cada vez más intensa competencia externa.
La Unión Europea ha jugado un papel muy activo en aquel complejo proceso,
siendo especialmente relevante su posición en la conclusión del Acuerdo sobre Telecomunicaciones Básicas donde los países más desarrollados han logrado una amplia liberalización
del sector, habiéndose conseguido que el resto de los países concreten y estabilicen sus
restricciones, lo que incrementa la seguridad jurídica de los operadores internacionales.
Además, la conclusión de este acuerdo ha tenido continuidad en la realización de
otro de importancia no menor como es el Acuerdo sobre Productos de Tecnología de la
Información, de forma que la conjunción de ambos favorecerá la expansión de la sociedad
de la información que resulta de la convergencia de tres grandes sectores: las telecomunicaciones, la informática y la imagen.
Sin embargo, dadas las diferencias existentes entre los países desarrollados y los
países en desarrollo, tanto de orden general como en los sectores relacionados con la sociedad de la información, esa expansión será especialmente intensa en los países centrales,
detentadores de la tecnología y los medios para hacerla efectiva, lo que puede contribuir a
incrementar la brecha entre países ricos y pobres.
En esta dirección, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, también gestionado por la OMC, puede ampliar
los riesgos de segmentación señalados si ejerce una excesiva presión a favor de los derechos de propiedad intelectual generados sobre las autopistas de la información al excluir a
quienes no puedan pagar el acceso a ellas.
En todo caso, hoy, la reflexión final cara al futuro ha de considerar la idea de que
la eclosión de las telecomunicaciones y la sociedad de la información ofrecen multitud de
oportunidades, pero que no todos están en condiciones de aprovecharlas.
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Notas
1
Denominación inglesa del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General
Agreement on Tariffs and Trade) firmado en 1947 para liberalizar el comercio mundial,
organizándose con este objetivo grandes conferencias dirigidas a reducir los aranceles y
otras barreras al comercio, la ultima de las cuales fue la Ronda Uruguay del GATT. Sobre el
particular, véase Tamames [1995].
2

General Agreement on Trade in Services.

3

Denominación inglesa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (Trade Related Intellectual Propierty Rights).
4
La distinción entre servicios de telecomunicaciones básicas o tradicionales y servicios
de telecomunicaciones de valor añadido se establece sobre la base de que los primeros
hacen referencia al transporte puro y conmutación de las señales electromagnéticas,
mientras que en los segundos, se incorpora algún tratamiento adicional que los mejora
(Alabau [1998]).
5

Vid. Teijelo y Avila [1997] para acercarse a los contenidos del acuerdo final relativo
a las telecomunicaciones básicas, trabajo que ha servido de base a la redacción de este
epígrafe.
6

Efectivamente entró en vigor el 5 de febrero de 1998.

7
Sobre estas cuestiones véas Urbano [1999], de donde proceden las principales ideas
expuestas con anterioridad.
8

Vid. Ghebali [1988] citado por Estevan [1996].

9
Véase sobre el particular, García de la Cruz y Ruesga [1998], en especial el capítulo
cuarto.
10

En este sentido es destacable la participación de la Unión Europea en la conferencia
ministerial sobre "Sociedad de la información y desarrollo" celebrada en Sudáfrica durante
los días 13 al 15 de mayo de 1996 con el objetivo de abrir formalmente el diálogo NorteSur dirigido a evitar que estas nuevas tecnologías incrementen las desigualdades existentes
y a lograr su uso en favor de un mayor desarrollo social, económico y cultural. Vid. Informe
General de la Comisión Europea (1997) y (1998).
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