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Pró lo go

El pre sen te tra ba jo, que cons ti tu ye la te sis de maes tría de Ro lan do Ma rín
Ibá ñez, quien cur só nues tro pro gra ma de Maes tría en De re cho Eco nó mi co en tre
1995 y 1997, es una ex ce len te mues tra de co mo cons truir de ba tes per ti nen tes so bre
al ter na ti vas po si bles.

A par tir de los cam bios que se han da do en la eco no mía y la so cie dad en es -
te fin de si glo, nos plan tea la po si bi li dad cons ti tuir un Area de Li bre Co mer cio Su -
da me ri ca na, a la que lla ma ALC SA, que se ría la al ter na ti va más po si ble y pro ba ble
al pro yec to de AL CA (Area de Li bre Co mer cio de Amé ri ca), que, ha bien do si do
anun cia da años atrás, siem pre en cuen tra re pa ros pa ra su cons ti tu ción efec ti va.

El au tor re fle xio na des de la eco no mía y a lo lar go del tex to nos con du ce por
una se rie de da tos y ar gu men tos que nos mues tra co mo una po si bi li dad cier ta la
crea ción de la unión su da me ri ca na pa ra en fren tar con éxi to los pro ce sos de trans -
na cio na li za ción, uni for mi za ción e in ter de pen den cia de la eco no mía y la po lí ti ca a
ni vel mun dial. 

La pro pues ta no cae en el dis cur so re tó ri co, si no que en cuen tra con gruen cia
en la ló gi ca de las re fe ren cias es co gi das pa ra sus ten tar sus ar gu men tos. Es ta ca rac -
te rís ti ca, ha ce del pre sen te tra ba jo una muy in te re san te su ge ren cia pa ra afron tar, de
me jor ma ne ra, una in te gra ción co mer cial y eco nó mi ca que per mi ta a los paí ses de
Su da mé ri ca re la cio nar se en con di cio nes de ma yor si me tría y equi dad. 

Par tien do de una cor ta re fle xión so bre las ca rac te rís ti cas de la glo ba li za ción,
a la que de fi ne co mo «un pa trón den so y di ná mi co de in ter co ne xión glo bal que se
apo ya en el avan ce cien tí fi co-tec no ló gi co»,1 Ma rín Ibá ñez, ana li zan do el co mer cio
mun dial, nos mues tra co mo la rees truc tu ra ción del or den eco nó mi co mun dial apun -
ta ha cia la cons ti tu ción de gran des blo ques re gio na les en tre los cua les se dan ma -
yo res re la cio nes de in ter de pen den cia, lo que es ta ría ca rac te ri zan do al «re gio na lis -
mo abier to».

Es te re gio na lis mo abier to, más la pre sen cia de la Or ga ni za ción Mun dial del
Co mer cio (OMC), son los es pa cios de in te gra ción e in ter de pen den cia que se se gui -
rán for ta le cien do al fu tu ro, lo que per mi ti rá que «las uni da des bá si cas del nue vo or -
den mun dial en for ma ción sean in du da ble men te es ta dos /re gio nes con una di men -
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sión con ti nen tal –EE UU, Eu ro pa, Chi na, Ja pón, Ru sia, y tal vez In dia– en tor no a
los cua les gra vi ta rán la mu ti pli ci dad de es ta dos me dia nos y pe que ños. Den tro de es -
tas ca rac te rís ti cas, el sis te ma in ter na cio nal que emer ge rá se rá el re sul ta do de la con -
ci lia ción y equi li brio en tre los in te re ses na cio na les en pug na de ca da una de es tas
gran des po ten cias».2

Es ta con si de ra ción, en tre otras, le per mi ten al au tor ad ver tir co mo en el fu -
tu ro se re du ci rá la ca pa ci dad de los go bier nos pa ra con du cir a las so cie da des y co -
mo se for ta le ce rá el po der de las em pre sas trans na cio na les.

La se gun da par te de es ta obra es tá en ca mi na da a dis cu tir he chos, teo rías, po -
si cio nes y pro pues tas en tor no al co mer cio in ter na cio nal, la in te gra ción eco nó mi ca
y el de sa rro llo. Con bas tan te per ti nen cia se exa mi na una par te del de ba te so bre las
ven ta jas com pa ra ti vas, la im por tan cia de la mo vi li dad in ter na cio nal de los re cur sos
y el pa pel de las em pre sas in ter na cio na les. Es tos con cep tos y apre cia cio nes se los
li ga a una re fle xión más am plia so bre la in te gra ción eco nó mi ca a la que con ci be «no
co mo un ob je ti vo fi nal si no un pro ce so que per mi te lo grar un cre ci mien to sos te ni -
do en tre los paí ses miem bros (al me jo rar se la efi cien cia y la pro duc ti vi dad, lo que
re dun da rá po si ti va men te en el mer ca do de aho rro-in ver sión) y así con tri buir al de -
sa rro llo in te gral de los mis mos, me jo ran do la ca li dad de vi da de la po bla ción in vo -
lu cra da».3

Re to man do as pec tos del de ba te eco nó mi co en tor no a la bre cha que exis te
en tre las na cio nes más ri cas y las más po bres, el au tor in cor po ra en su aná li sis los
ra zo na mien tos de va rios au to res pa ra ana li zar co mo, en el lar go pla zo, los paí ses
con es pe cia li za ción en la ela bo ra ción de pro duc tos in dus tria les ten drán una ven ta -
ja que se acre cen ta rá en el trans cur so del tiem po, lo que lle va rá a que la di fe ren cia
de los in gre sos por ha bi tan te en tre paí ses po bres y ri cos, se va yan am plian do ca da
vez más.

En las dos par tes si guien tes, el au tor, con su par ti cu lar pun to de vis ta so bre
los di fe ren tes es que mas teó ri cos, re fle xio na con pro fun di dad so bre la in te gra ción
re gio nal, no so la men te en Amé ri ca si no tam bién en otras par tes del mun do. Re vi sa
los di fe ren tes acuer dos sus cri tos, aun que el ba lan ce de los efec tos de la in te gra ción
re gio nal, en el co mer cio y las in ver sio nes los ha ga úni ca men te to man do el ca so eu -
ro peo, que, da das sus ca rac te rís ti cas de per ma nen cia en el tiem po, es el que me jor
se pres ta pa ra tal efec to. 

En es tos dos ca pí tu los se tra ta con mu cha am pli tud la com ple ja red de re la -
cio nes que la in te gra ción eco nó mi ca ha ten di do en el mun do, pe ro so bre to do se ha -
ce hin ca pié en la in ter de pen den cia cre cien te que ge ne ra el co mer cio in ter na cio nal
y co mo es ta cir cuns tan cia acer ca a los paí ses de Amé ri ca el Sur que al mo men to
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man tie nen dos es que mas de in te gra ción: la Co mu ni dad An di na de Na cio nes (CAN)
y el Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur).

Las dos úl ti mas par tes las de di ca a ana li zar las po si bi li da des de la in te gra -
ción su da me ri ca na. A par tir de la pro pues ta de Bra sil y de la re so lu ción 45 de Mer -
co sur, el au tor vis lum bra se rias po si bi li da des de con fluen cia co mer cial, eco nó mi co
y po lí ti ca, que con duz can a la cons ti tu ción de la Unión Su da me ri ca na. Pa ra es te
aná li sis uti li za va rios da tos y he chos de la rea li dad que da rían cuen ta del me jo ra -
mien to de las con di cio nes pa ra la in te gra ción eco nó mi ca, los mis mos que se ven
res pal da dos por la evo lu ción del co mer cio y por va rias ini cia ti vas di plo má ti cas. 

Si bien fal ta rían so lu cio nar al gu nas dis cre pan cias y ge ne rar otro ti po de con -
di cio nes, el au tor nos en ca mi na por una se rie de evi den cias que lle van a pen sar en
la po si bi li dad de lo grar la in te gra ción he mis fé ri ca «a tra vés de la pro fun di za ción y
con ver gen cia de los acuer dos su bre gio na les y no me dian te la adop ción de nue vos
com pro mi sos que se su per pon gan a los ya ad qui ri dos en el pla no su bre gio nal y glo -
bal».4

Pa ra el au tor «El in te rés de Amé ri ca del Sur en cons ti tuir un so lo es pa cio se
ba sa ría en la ne ce si dad de me jo rar la po si ción ne go cia do ra de la su bre gión con tra
la de mos tra ción de fuer za que ha ce EE UU».5

Sin de ses ti mar co mo ho ri zon te in te gra dor la crea ción de AL CA, in sis te en
que la Unión Su da me ri ca na per mi ti rá una me jor re la ción en tre los di ver sos paí ses
y re gio nes ya que «las con di cio nes fun da men ta les pa ra que el Co no Sur se con vier -
ta en una uni dad bá si ca del nue vo or den mun dial es tán po ten cial men te da das: ta lla
con ti nen tal, in gen tes re cur sos na tu ra les, co mu ni dad de va lo res e in te re ses, en tre
otros».6 Es bá si co pa ra Ro lan do Ma rín, en ten der a la in te gra ción, no so la men te co -
mo un fin, si no co mo el me dio más idó neo pa ra al can zar ob je ti vos que siem pre se
han que da do re le ga dos en las agen das de los go bier nos de nues tros paí ses. 

Por to das es tas con si de ra cio nes re co men da mos la de te ni da lec tu ra de es te
tra ba jo, que es un im por tan te apor te a la dis cu sión de la in te gra ción ame ri ca na, un
te ma siem pre pre sen te en nues tro con ti nen te.

Xi me na En da ra Ose jo
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In tro duc ción

Asis ti mos, hoy, a un es ce na rio ca rac te ri za do por la con so li da ción del sis te -
ma de mo crá ti co, la he ge mo nía del sis te ma ca pi ta lis ta y la glo ba li za ción de la eco -
no mía y la po lí ti ca in ter na cio nal. 

Las ten den cias que pre va le cen en el di ná mi co «nue vo or den mun dial» per -
mi ten de du cir que el fu tu ro del Sis te ma Eco nó mi co In ter na cio nal se ca rac te ri za rá,
por un la do, por una ma yor li be ra li za ción mul ti la te ral del co mer cio; y, por otro, por
la con so li da ción de blo ques co mer cia les en tor no a la Unión Eu ro pea, Es ta dos Uni -
dos y Ja pón. La con for ma ción de los lla ma dos «me ga blo ques» es una de las ca rac -
te rís ti cas que orien ta el nue vo sis te ma eco nó mi co mun dial, don de la in te gra ción re -
gio nal se pre sen ta co mo un re cur so es tra té gi co al ter na ti vo pa ra que las na cio nes
pue dan si tuar se en los mer ca dos mun dia les sin te mor a que dar re za ga dos en el co -
mer cio in ter na cio nal, y ser una so la voz en las ne go cia cio nes y fo ros in ter na cio na -
les. 

La ex pe rien cia de la Unión Eu ro pea (UE), la sus crip ción del Tra ta do de Li -
bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLC), la evo lu ción de la Aso cia ción de Na -
cio nes del Su des te Asiá ti co (ASEAN), el de sa rro llo del Mer ca do Co mún del Sur
(Mer co sur), y el ob je ti vo de lo grar la in te gra ción he mis fé ri ca a tra vés del AL CA,
cons ti tu yen los prin ci pa les an te ce den tes que lle van a la prio ri za ción de la in te gra -
ción eco nó mi ca en la agen da de los go bier nos de las dis tin tas re gio nes.

En ese con tex to, el es ce na rio fu tu ro de la in te gra ción la ti noa me ri ca na y he -
mis fé ri ca cons ti tu ye un gran in te rro gan te. El AL CA ¿se rá una rea li dad? ¿Re sul ta rá
be ne fi cio sa pa ra los Es ta dos Uni dos y pa ra Amé ri ca La ti na? ¿Dón de se ubi can los
paí ses de La ti noa mé ri ca en la «es tra te gia» de EE UU? ¿Exis te un pro ce so am plio
de con ver gen cia en tre el Mer co sur y la Co mu ni dad An di na? ¿Es via ble la con for -
ma ción de la Co mu ni dad del Sur? ¿Es po si ble una in te gra ción pro fun da en Su da -
mé ri ca a se me jan za de la Unión Eu ro pea?

En los úl ti mos me ses, los cin co paí ses de la Co mu ni dad An di na, los cua tro
del Mer co sur y Chi le, es de cir to dos los in te gran tes del es pa cio su da me ri ca no, lle -
ga ron a ser pro ta go nis tas de un in ten so pro ce so de ne go cia cio nes, que en al gu nos
ca sos ha cul mi na do con la fir ma de acuer dos de li bre co mer cio. Di chas ne go cia cio -
nes, in de pen dien te men te de su ca rác ter bi la te ral o mul ti la te ral, con du cen, en for ma
gra dual y más rá pi do de lo pre vis to, a la for ma ción de un área de Li bre Co mer cio



Su da me ri ca na (ALC SA), es de cir, un es pa cio don de no exis ti rán ba rre ras aran ce la -
rias al co mer cio re cí pro co. 

En lo eco nó mi co, un ALC SA ofre ce la po si bi li dad de con tar con un mer ca -
do po ten cial de 316 mi llo nes de ha bi tan tes con un PIB cer ca no a los 800.000 mi -
llo nes de dó la res. El in ter cam bio co mer cial in tra rre gio nal, que en la ac tua li dad bor -
dea los 35.000 mi llo nes de dó la res, sin du da se mul ti pli ca ría al eli mi nar se las ba -
rre ras aran ce la rias, al igual que la in ver sión. Una ma yor in te rre la ción eco nó mi ca
en tre los gru pos y paí ses del área, tan to en co mer cio co mo en trans por tes, in fraes -
truc tu ra o de sa rro llo in dus trial, ge ne ra ría un gran po ten cial de be ne fi cios mu tuos.

En ese mar co, des de una pers pec ti va su da me ri ca na, exis te la ne ce si dad de
adop tar una se rie de de fi ni cio nes re gio na les en tor no a las mo da li da des de con ver -
gen cia pa ra una in te gra ción más ple na que reú na lo avan za do has ta el mo men to y
que im pul se un ver da de ro mo vi mien to de ar ti cu la ción en tre di fe ren tes es que mas
su bre gio na les que coe xis ten ac tual men te. El es ce na rio más pro ba ble es el re pre sen -
ta do por una ad he sión pro gre si va en tre el Mer co sur y la Co mu ni dad An di na que re -
que ri rá, por par te de los lí de res su da me ri ca nos, de una gran vo lun tad po lí ti ca que
trans cien da los ac tua les in ten tos he ge mó ni cos.

La re gión re quie re fi jar po si cio nes co mu nes que ma xi mi cen su po ten cial de
ne go cia ción in tra rre gio nal, ha cien do rea li dad la con ver gen cia de la in te gra ción.
Una evo lu ción de es tas ca rac te rís ti cas ten dría la fa cul tad de co he sio nar la iden ti dad
po lí ti ca den tro de una pro ba ble evo lu ción de la in te gra ción eco nó mi ca ha cia un
mer ca do co mún pa ra al can zar una «Unión Su da me ri ca na» con iden ti dad pro pia y
par ti ci pa ción ple na de to dos sus miem bros en con di cio nes si mé tri cas.

12 Rolando Marín Ibáñez



CA PÍ TU LO I 

El nue vo «es ce na rio» mun dial

1. EL NUE VO OR DEN MUN DIAL Y LA GLO BA LI ZA CION

El nue vo con tex to in ter na cio nal

El pro ce so his tó ri co en ten di do co mo el de sa rro llo con ti nuo, evo lu ti vo y co -
he ren te con du ce ne ce sa ria men te a la con fi gu ra ción de nue vos «es ce na rios», nue vas
rea li da des, nue vos ac to res, con ca rac te rís ti cas y ras gos pro pios, que ge ne ran e in -
du cen nue vos efec tos y fe nó me nos en el ám bi to eco nó mi co, po lí ti co y so cial y que
de ter mi nan en gran me di da cam bios fu tu ros, crean do y con so li dan do nue vos es pa -
cios en el di ná mi co or den mun dial. 

La hu ma ni dad asis te a un es ce na rio sig na do por el cam bio, pro ce sos ace le -
ra dos y ver ti gi no sos han trans for ma do las eco no mías na cio na les, las es truc tu ras po -
lí ti cas y so cia les, así co mo las ideo lo gías. El fe nó me no de la glo ba li za ción se ha ex -
ten di do por to da la faz de la tie rra y se ca rac te ri za por el pre do mi nio de la eco no -
mía de mer ca do, la for ma ción de blo ques co mer cia les re gio na les, la di vi sión in ter -
na cio nal del tra ba jo y de los pro ce sos de pro duc ción, así co mo el avan ce tec no ló -
gi co, los sis te mas de in for ma ción y las te le co mu ni ca cio nes. 

Las cau sas del cam bio se ha llan ín ti ma men te re la cio na das con la de sa pa ri -
ción de la bi po la ri dad Es te-Oes te, con el de rrum be de la in men sa ba rre ra ideo ló gi -
ca que di vi dió al mun do du ran te de ce nios y que re pre sen tó una fuen te de des con -
fian za y hos ti li dad. El fin de la «gue rra fría» y la caí da del de no mi na do «so cia lis -
mo real» tra je ron apa re ja das, por una la do, la des va lo ri za ción de los gran des mo de -
los ideo ló gi cos y la de rro ta de las vi sio nes te leo ló gi cas, y, por otro la do, la he ge mo -
nía del sis te ma de li bre mer ca do, el reor de na mien to del sis te ma in ter na cio nal y la
re con fi gu ra ción de las lla ma das «fuer zas de al can ce glo bal». Es tos cam bios pri vi -
le gia ron –aun que de ma ne ra re la ti va– las va ria bles eco nó mi cas so bre las de ca rác -
ter po lí ti co en la agen da in ter na cio nal de las dis tin tas na cio nes. 

En es te con tex to, los pro ce sos de trans na cio na li za ción, in te gra ción e in ter -
de pen den cia cons ti tu yen el mar co ba jo el cual se de sen vuel ve el con jun to de las ini -
cia ti vas in ter na cio na les. La trans na cio na li za ción con du ce a un pro ce so en el cual
los vín cu los in ter na cio na les de los go bier nos son sus ti tui dos por re la cio nes en tre
so cie da des y gru pos pri va dos; la glo ba li za ción in cor po ra me ca nis mos uni for mi za -



do res a tra vés de los cua les se mun dia li za el pro ce so eco nó mi co; la in ter de pen den -
cia de fi ne el gra do de sen si bi li dad de la eco no mía y de la po lí ti ca na cio na les a las
va ria cio nes de la eco no mía y po lí ti ca mun dial y las for mas de coo pe ra ción in ter na -
cio nal.1

Ele men tos nue vos del nue vo con tex to in ter na cio nal

En tre los nue vos ele men tos que apor ta el fin de la «gue rra fría» y que con -
fi gu ran el ac tual «es ce na rio» mun dial se en cuen tran:

a) Una dis mi nu ción im por tan te del ni vel de an ta go nis mo de ideas, que no so lo
es atri bui ble a la de sin te gra ción de la URSS y al co lap so de las con cep cio -
nes que sos te nían a los lla ma dos «so cia lis mos rea les», si no tam bién al de bi -
li ta mien to re la ti vo de los su pues tos en los que se ba sa ron los re cla mos del
Sur fren te al Nor te. 

b) El cam bio de na tu ra le za de la com pe ten cia bá si ca. Du ran te la «gue rra fría»
la ri va li dad se fun da ba en dis pu tas cu yos com po nen tes eran esen cial men te
po lí ti cos, mi li ta res e ideo ló gi cos. Ac tual men te la com pe ten cia tie ne otras ca -
rac te rís ti cas, «la com pe ten cia con cier ne a la in fluen cia na cio nal, pe ro una
in fluen cia que se ob tie ne a tra vés del éxi to co mer cial y el li de raz go in dus -
trial y cien tí fi co.»2

c) El as cen so al to pe de la agen da glo bal de te mas que ha bían ocu pa do en el
or den an te rior un lu gar su bor di na do, y que for man par te de lo que se de no -
mi na la «agen da ne ga ti va»; de te rio ro del me dio am bien te, po bre za, po bla -
ción, pro li fe ra ción, mi gra cio nes, nar co trá fi co, te rro ris mo, na cio na lis mos.

d) La po si bi li dad de que se cree y am plíe un es pa cio de ac ción ma yor pa ra los
or ga nis mos in ter na cio na les y pa ra el for ta le ci mien to de re gí me nes in ter na -
cio na les en nu me ro sas áreas te má ti cas, par ti cu lar men te en las áreas tra di cio -
na les de la se gu ri dad in te res ta tal (de sar me, con trol de ar ma men tos, pro li fe -
ra ción nu clear y mi si lís ti ca, etc.) y de los te mas de «agen da ne ga ti va», ta les
los ca sos del nar co trá fi co y el te rro ris mo.3

e) Los es ta dos-na ción co men za ron a per der im por tan cia al re la ti vi zar se con -
cep tos co mo te rri to rio, so be ra nía o ciu da da nía. El pro ce so de glo ba li za ción,
ha afec ta do de ma ne ra dra má ti ca la im por tan cia y el rol del Es ta do. Los ar -
gu men tos que se dan pa ra mos trar el im pac to son nu me ro sos. La di ná mi ca
de la eco no mía con tem po rá nea y la re vo lu ción tec no ló gi ca han he cho las
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1. Hu go Ven goa, «Los fac to res ex ter nos en la po lí ti ca in ter na cio nal», en Co lom bia In ter na cio nal, No.
25, Bo go tá, 1994, p. 35.

2. Wi lliam Pfaff, «Re de fi ning World Po wer», en Fo reign Af fairs, Ame ri ca and the World, 1990/1, p.
37.

3. Ro ber to Rus sell, «Cam bios y con ti nui da des en las re la cio nes in ter na cio na les», en SE LA, re vis ta
Ca pí tu lo 47, Ca ra cas, 1996.



fron te ras ob so le tas, al te ran do la na tu ra le za del tiem po y el es pa cio en la po -
lí ti ca glo bal. En es te mar co, el Es ta do es me nos au tó no mo y tie ne me nor
con trol so bre los pro ce sos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que se pro du cen
den tro de su te rri to rio.4 Si bien en los paí ses de sa rro lla dos los es ta dos to da -
vía po seen már ge nes re la ti vos de au to no mía po lí ti ca en los cir cui tos eco nó -
mi cos y co mer cia les, los paí ses en de sa rro llo se ubi can dé bil men te en el con -
cier to in ter na cio nal, re du cién do se sig ni fi ca ti va men te su ca pa ci dad de ac ción
en el pla no ex ter no.5

El fe nó me no de la glo ba li za ción

El fe nó me no de la glo ba li za ción re pre sen ta un pa trón den so y di ná mi co de
in ter co ne xión glo bal que se apo ya en el avan ce cien tí fi co-tec no ló gi co, so bre to do
en el cam po de la in for má ti ca, la ten den cia ge ne ra li za da ha cia la li be ra li za ción del
co mer cio y los mer ca dos de ca pi tal, y la cre cien te in ter na cio na li za ción de las es tra -
te gias em pre sa ria les de pro duc ción y dis tri bu ción.

La glo ba li za ción pue de in ter pre tar se co mo efec to de pro ce sos que se ges ta -
ron y con so li da ron con la ex pan sión ini cial de la eco no mía mun dial y el as cen so del
Es ta do mo der no a fi nes del si glo XVI. Es te pro ce so se am plió en el si glo XIX con
la di fu sión del co mer cio y el im pe ria lis mo y su pro fun di za ción glo bal a fi nes del si -
glo XX. En es te mar co se dis tin guen cua tro fa ses. La pri me ra fa se se ini cia con los
des cu bri mien tos ma rí ti mos, se con so li da con el mer can ti lis mo de fi nes del si glo
XVII y prin ci pios del si glo XVIII. La se gun da fa se se ini cia a fi nes del si glo XVIII
con la in ci pien te in dus tria li za ción, se con so li da en la se gun da mi tad del si glo XIX,
con los im pe rios co lo nia les y el in gre so de EE UU en la era de la gran in dus tria. La
ter ce ra fa se, co mien za lue go de la I Gue rra Mun dial con la for ma ción de un sis te -
ma in ter na cio nal de co mer cio y re gu la cio nes y se con so li da des pués de la II Gue -
rra Mun dial, con las Na cio nes Uni das y la re vo lu ción tec no ló gi ca de la se gun da mi -
tad del si glo. Por úl ti mo, la cuar ta fa se se ini cia con el fin de la «gue rra fría» y abar -
ca has ta nues tros días.
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4. An te es ta si tua ción, se han le van ta do mu chas vo ces se ña lan do que la era del es ta do-na ción es tá lle -
gan do a su tér mi no y que la go ber na bi li dad en el ni vel na cio nal es po co o na da efec ti va fren te a la
glo ba li za ción eco nó mi ca. Al gu nos au to res –co mo Reich y Oh mae– per ci ben a los es ta dos co mo
«au to ri da des lo ca les» del sis te ma glo bal. Al go así co mo las «mu ni ci pa li da des» del si glo XXI, en -
car ga das de pro veer ser vi cios «mun da nos».

5. De es ta for ma, las con se cuen cias que el nue vo or den in ter na cio nal pue de te ner pa ra los paí ses en
de sa rro llo no son cla ras aún, pe ro exis ten mo ti vos pa ra ser es cép ti cos en cuan to a los pros pec tos del
Ter cer Mun do en ge ne ral. D. Olla pally, «El ter cer mun do en el nue vo or den mun dial», en Cien cia
Po lí ti ca, No. 32, Co lom bia, Tie rra Fir me Edi to res, 1993, pp. 37-44.



Ele men tos no ve do sos de la glo ba li za ción 

En es ta úl ti ma fa se don de el gra do de pro fun di za ción de la glo ba li za ción lle -
gó a con so li dar se, nue vos ele men tos se pro du je ron. Los as pec tos no ve do sos son:

a) En tér mi nos eco nó mi cos

La in ter na cio na li za ción cre cien te de la pro duc ción, las fi nan zas y el in ter -
cam bio. Es te pro ce so, que es ca pa en gran me di da al con trol de los es ta dos, re quie -
re de una ar ti cu la ción de los es pa cios po lí ti cos, da do que el Es ta do ha de ja do de ser
el agen te ade cua do pa ra afron tar mu chas de las nue vas rea li da des y de sa fíos po lí ti -
cos, so cia les y eco nó mi cos de un mun do in ter de pen dien te. De es ta for ma, se ad vier -
te una dis yun ción muy cla ra en tre la au to ri dad te rri to rial del Es ta do y el ac tual al -
can ce de los sis te mas de pro duc ción, dis tri bu ción e in ter cam bio y la glo ba li za ción
de las tran sac cio nes fi nan cie ras. El Es ta do tien de a adap tar se a es ta si tua ción «in -
ter na cio na li zán do se» y trans for mán do se en «me dia dor» en tre las pre sio nes in ter nas
e in ter na cio na les. La pro duc ción y el co mer cio se han en tre la za do de ma ne ra ine -
xo ra ble. Los pro ce sos de pro duc ción se ex tien den por to do el pla ne ta. Al mis mo
tiem po se re gis tran au men tos des ta ca bles en la In ver sión Ex tran je ra Di rec ta (IED),
aper tu ra de mer ca dos, am plia ción de pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca y la li be -
ra li za ción del co mer cio a ni vel mun dial.

b) En tér mi nos po lí ti cos

La iné di ta ex ten sión (al can ce geo grá fi co del fe nó me no) y pro fun di za ción
(in ten si dad) de vin cu la cio nes e in ter co ne xio nes múl ti ples en tre los es ta dos y las so -
cie da des que con for man el sis te ma mun dial. Un im pre sio nan te au men to del gra do
y un cam bio de cla se de la in ter de pen den cia, que se ex pre sa a tra vés de múl ti ples
re des de co mu ni ca ción e in te rac ción en tre los go bier nos y las so cie da des na cio na -
les. En tre otros as pec tos, la in ter de pen den cia lle va a la ma yo ría de los es ta dos a en -
fa ti zar un en fo que co lec ti vo más que me ra men te uni la te ral fren te a una am plia ga -
ma de te mas, y a con si de rar la gue rra co mo una al ter na ti va ca da vez me nos to le ra -
ble, de bi do al au men to de sus cos tos y a la dis mi nu ción de sus be ne fi cios.

c) En tér mi nos so cia les

La ex clu sión de vas tos sec to res de la po bla ción mun dial del pro ce so de pro -
duc ción, cu ya con se cuen cia ob via es el au men to en mu chos paí ses del de sem pleo,
la po bre za y los flu jos mi gra to rios a tra vés de fron te ras ha cia las áreas más ri cas.
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La reac ción fren te a es te pro ce so es el sur gi mien to de nue vos mu ros; ade más, se ha
im pul sa do el re sur gi mien to de ex pre sio nes y xe no fo bias.

2. EL CO MER CIO MUN DIAL Y LAS RE LA CIO NES 
ECO NO MI CAS IN TER NA CIO NA LES

Evo lu ción del co mer cio mun dial

El co mer cio en la eco no mía mun dial ex pe ri men tó un im pre sio nan te cre ci -
mien to du ran te más de un si glo. En tre 1870 y 1993 la ta sa de cre ci mien to de las ex -
por ta cio nes su pe ró la ta sa de cre ci mien to de la pro duc ción du ran te cua tro o cin co
pe río dos, si tua ción que evi den cia ba que las eco no mías es tu vie ron en vuel tas en un
pro ce so de ma yor in ter de pen den cia e in te gra ción (cua dro 1). El pe río do de 1913-
1950, en el que se ex pe ri men ta ron dos gue rras mun dia les y una gra ve de pre sión
mun dial, cons ti tu ye una ex cep ción. En con tras te, en tre los pe río dos de 1913-1950
y 1950-1973, la pro duc ción mun dial cre ció rá pi da men te, las ex por ta cio nes mun dia -
les au men ta ron a un rit mo me dio anual más de 10 ve ces su pe rior al es ti ma do pa ra
1913-1950. En el pe río do trans cu rri do des pués de la gue rra, el co mer cio mun dial se
in cre men tó a ra zón de 6,5%, anual en tér mi nos rea les, lo que re fle ja un au men to
mul ti pli ca do por 12 fren te a un au men to mul ti pli ca do por 6 del cre ci mien to de la
pro duc ción mun dial.

Cua dro 1. CRE CI MIEN TO DEL PIB MUN DIAL Y DEL CO MER CIO 
DE MER CAN CIAS, 1870-1993

(VA RIA CION POR CEN TUAL ME DIA ANUAL)

1870-1900 1900-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1993

Pro duc to In ter no Bru to 2,9 2,5 2,0 5,1 2,6
Co mer cio de mer can cías 3,8 4,3 0,6 8,2 3,8

Fuen te: Se cre ta ría de Co mer cio, OMC, 1995.

No ta: Con tra ria men te a las ci fras del PIB, las co rres pon dien tes al co mer cio no in clu yen los ser -
vi cios, lo que sig ni fi ca que las dos se ries de ci fras no son com pa ra bles di rec ta men te. En lo que
res pec ta al pe río do 1870-1900 las es ti ma cio nes se re fie ren a 12 paí ses de sa rro lla dos, en tre ellos
las sie te eco no mías mun dia les. Las ci fras de 1900 a 1950 se re fie ren a 32 paí ses, en tre ellos 16
paí ses de sa rro lla dos, in clui das las sie te eco no mías mun dia les, así co mo la ex URSS y 15 paí ses
en de sa rro llo de Asia y Amé ri ca La ti na, in clui dos Chi na, la In dia, Ar gen ti na y Bra sil. Las ci fras
co rres pon dien tes al pe río do 1950-1900 se re fie ren a to dos los paí ses.
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La am plia ción de la fun ción del co mer cio en la eco no mía mun dial fue acom -
pa ña da de una par ti ci pa ción cre cien te de los in ter cam bios rea li za dos a ni vel re gio -
nal. Por ejem plo, la par te co rres pon dien te al co mer cio in tra rre gio nal en Eu ro pa Oc -
ci den tal au men tó del 53 al 70% en tre 1958 y 1993, ha bién do se re gis tra do la ma yor
par te del au men to en tre 1958 y 1973 (cua dro 2). 

Cua dro 2. POR CEN TA JE DE CO MER CIO IN TRA RRE GIO NAL (X+M) 
EN EL CO MER CIO TO TAL, 1928-1993

(POR CEN TA JE DEL CO MER CIO DE MER CAN CIAS EN CA DA RE GION)

1928 1948 1968 1979 1983 1993

Eu ro pa Oc ci den tal 50,7 41,8 63,0 66,2 64,7 69,9
Eu ro pa Cen tral y
Orien tal y ex URSS 19,0 46,4 63,5 54,0 57,3 19,7
Amé ri ca del Nor te* 25,0 27,1 36,8 20,9 31,7 33,0
Amé ri ca La ti na 11,1 20,0 18,7 20,2 17,7 19,4
Asia 45,5 38,9 36,6 41,0 43,0 49,7
Afri ca 10,3 8,4 9,1 7,6 4,4 8,4
Orien te Me dio 5,0 20,3 8,1 6,1 7,9 9,4

To tal mun dial 38,7 32,9 47,0 45,8 44,2 50,4

* Mé xi co se in clu ye en Amé ri ca La ti na.
Fuen te: OMC.

La par ti ci pa ción del co mer cio in tra rre gio nal au men tó tam bién en Asia y en
Amé ri ca La ti na, pe ro en me nor me di da. En otras re gio nes geo grá fi cas el co mer cio
in tra rre gio nal no ex pe ri men tó mo di fi ca ción en ge ne ral, e in clu so des cen dió, cons -
ti tu yen do un ejem plo es pec ta cu lar de es te úl ti mo fe nó me no la des re gio na li za ción
del co mer cio re gis tra da en los úl ti mos años en los paí ses de Eu ro pa Oc ci den tal y
Eu ro pa Orien tal y en la an ti gua URSS. De bi do prin ci pal men te a la evo lu ción re gis -
tra da en Eu ro pa Oc ci den tal, el por cen ta je que el co mer cio in tra rre gio nal re pre sen -
ta en el co mer cio mun dial de mer can cías au men tó, pa san do de 40,6% en 1958 al
50,4% en 1993.

En lo re fe ri do al por cen ta je del co mer cio ex tra rre gio nal en re la ción al PIB
se ob ser va que des de 1928 a 1990 se man tie ne el pe so e im por tan cia del in ter cam -
bio co mer cial en gran par te de las re gio nes. En el ca so de Eu ro pa Oc ci den tal, el au -
men to de la par te co rres pon dien te al co mer cio in tra rre gio nal no fue acom pa ña do de
una va ria ción sig ni fi ca ti va de la im por tan cia del co mer cio ex tra rre gio nal con re la -
ción a la pro duc ción to tal de la re gión. (cua dro 3). La im por tan cia de la evo lu ción
cuan ti ta ti va del co mer cio in ter na cio nal, así co mo de su dis tri bu ción por gran des
áreas in dus tria les, se pre sen ta en el cua dro 4. Se ob ser va que el co mer cio in ter na -
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cio nal des de 1938 se in cre men tó no ta ble men te, en es pe cial du ran te los úl ti mos 3
de ce nios.

Cua dro 3. POR CEN TA JE DE CO MER CIO EX TRA RRE GIO NAL 
(X+M) EN EL PIB, 1928-1990

1928 1948 1968 1979 1983 1990

Eu ro pa Oc ci den tal 16,5 20,6 12,5 16,1 15,3 12,8
Eu ro pa Orien tal y
Cen tral y ex URSS 24,3 13,4 14,6 18,4 17,1 22,7
Amé ri ca del Nor te 7,8 7,8 6 13,6 11 13,2
Amé ri ca La ti na 40 24 17,4 21,3 20,9 23,7
Asia 17,4 15,1 13,5 16,1 15,4 15,2
Afri ca 53,8 45,8 34,8 44,5 35 45,6
Orien te Me dio 57 40 34,2 52,5 46,9 50

To tal mun dial 14,9 14,9 11,6 18,8 17,4 16,1

Fuen te: OMC.

Cua dro 4. CO MER CIO IN TER NA CIO NAL, 1938-1995
(EN MI LES DE MI LLO NES US$)

Paí ses de sa rro lla dos Paí ses en de sa rro llo
Mun do

Año Im por. Ex por. Im por. Ex por. Im por. Ex por.

1938 25,4 24,0 18,0 15,2 2,0 2,4
1953 84,2 83,0 55,0 54,0 8,0 8,0
1966 216,0 204,0 151,3 142,.0 24,0 23,1
1972 463,0 440,0 328,7 332,1 86,8 88,0
1980 2.150,0 2.190,0 1.525,5 1.624,3 430,0 405,0
1990 3.334,4 3.455,0 2.261,0 2.323,0 1.074,0 1.132,0
1995 5.031,0 5.118,0 3.396,0 3.407,0 1.635,0 1.711.0

Fuen te: FMI, 1996 Di rec tion of Tra de Sta tics Year book; Year book of In ter na tio nal Tra de Sta tis -
tics, NN.UU., 1980; J. Sachs, F. La rraín, «Ma croe co no mía», Col. PHH, 1994. 

El cua dro 5 mues tra la es truc tu ra de la pro duc ción y ex por ta ción de mer can -
cías. Se des ta can al gu nos as pec tos: la im por tan cia de cre cien te del co mer cio de ar -
tí cu los pri ma rios (ali men tos, ma te rias pri mas y com bus ti bles) res pec to al in cre men -
to de los pro duc tos in dus tria les (pro duc tos quí mi cos, ma qui na ria y otras ma nu fac -
tu ras); es pe cial con tras te ofre cen las ta sas de cre ci mien to de las ma te rias pri mas
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(las más ba jas) y las de ma qui na ria (las más al tas). En ge ne ral, la di ná mi ca del co -
mer cio de pro duc tos in dus tria les es ma yor que la de los pro duc tos pri ma rios. El
des cen so re la ti vo de la de man da de pro duc tos pri ma rios y la ma yor par ti ci pa ción
por cen tual de las ma nu fac tu ras se ex pli can prin ci pal men te por la me nor elas ti ci dad-
in gre so de los pri me ros en re la ción a los se gun dos, y por que el in ter cam bio co mer -
cial más im por tan te y di ná mi co se con cen tra en tre los paí ses ca pi ta lis tas al ta men te
in dus tria li za dos o de in dus tria li za ción re cien te.6

La ten den cia ob ser va da en es tos úl ti mos años con du ce a con si de rar que el
fu tu ro del in ter cam bio in ter na cio nal per te ne ce rá en ma yor me di da a los paí ses de -
sa rro lla dos, da da la gran va rie dad y es tan da ri za ción de los pro duc tos in dus tria les,
en con tras te con el des cen so de la de man da en ma te rias pri mas y ali men tos.7 El
prin ci pal in ter cam bio co mer cial se efec túa en tre los paí ses in dus tria li za dos a una ta -
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6. En 1995 el com po nen te más di ná mi co del co mer cio mun dial de mer can cías fue el co mer cio de pro -
duc tos ma nu fac tu ra dos, in du ci do por las ex por ta cio nes de ma te rial de ofi ci na y equi pos de te le co -
mu ni ca cio nes (cu yo va lor au men tó más del 25%). 

7. Es te efec to de la Ley de En gel (la ten den cia de cre cien te de la de man da de pro duc tos pri ma rios en
fun ción del in gre so) tie ne re per cu sio nes so bre la re la ción de in ter cam bio y la ofer ta mis ma de los
pro duc tos pri ma rios, es pe cial men te cier tos pro duc tos cu ya ofer ta a cor to pla zo es ine lás ti ca. 
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Cua dro 5. ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACION NOTIFICADOS
AL GATT EN VIGOR EN ENERO DE 1995

Acuer dos re gio na les de in te gra ción re cí pro cos

Eu ro pa

• Co mu ni dad Eu ro pea (CE)
• Acuer dos de Li bre Co mer cio de la CE (8)
• Acuer dos de Aso cia ción de la CE (9)
• Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (AELC)
• Acuer dos de Li bre Co mer cio (AELC) (8)
• Acuer dos de Li bre Co mer cio de No rue ga (3)
• Acuer dos de Li bre Co mer cio de Sui za (3)
• Unión Adua ne ra en tre Rep. Che ca y Es lo va quia
• Zo na de Li bre Co mer cio de Eu ro pa Cen tral
• Acuer do de Li bre Co mer cio en tre Rep. Es lo va ca y Es lo ve nia

Amé ri ca del Nor te

• Acuer do de Li bre Co mer cio en tre Ca na dá-EE UU
• Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLC)

Amé ri ca La ti na

• Co mu ni dad y Mer ca do Co mún del Ca ri be (CA RI COM)
• Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no (MC CA)
• Aso cia ción La ti noa me ri ca na de In te gra ción (ALA DI)
• Pac to An di no
• Mer ca do Co mún del Sur (Mercosur)

Orien te Me dio

• Or ga ni za ción de Coo pe ra ción Eco nó mi ca
• Con se jo de Coo pe ra ción del Gol fo

Asia

• Acuer do Co mer cial Aus tra lia-Nue va Ze lan da
• Acuer do de Bang kok
• Acuer do so bre los Arre glos Co mer cia les Pre fe ren cia les en tre miem bros de la ASEAN
• Acuer do Co mer cial Thai lan dia y Re pú bli ca Po pu lar Lao

Otros

• Acuer do de Li bre Co mer cio en tre Is rael y EE UU



sa ma yor que la del mun do sub de sa rro lla do. De acuer do con las ci fras del in for me
de la OMC, más del 70% del co mer cio mun dial lo rea li za ron los paí ses de sa rro lla -
dos. (Grá fi co 1).

Va rios he chos se des pren den de las ac tua les ten den cias:
1. Que la par ti ci pa ción de los paí ses in dus tria les en el to tal del co mer cio mun -

dial ha cre ci do en pro por cio nes ma yo res res pec to a los paí ses en de sa rro llo.
Es tos paí ses que co mer cian con ar tí cu los pre fe ren te men te agro pe cua rios y
mi ne ros, mar chan a la za ga, «de sem pe ñan do el pa pel de abas te ce do res mar -
gi na les de los paí ses que an tes los co lo ni za ron».8

2. El co mer cio en tre paí ses in dus tria les se acre cien ta en ma yor pro por ción res -
pec to a su in ter cam bio con las áreas me nos de sa rro lla das. Por su par te, el co -
mer cio en tre és tos se in cre men ta a ta sas mo de ra das, por el he cho de que sus
pro duc cio nes son más bien com pe ti ti vas que com ple men ta rias y da das las
di fi cul ta des pa ra una coo pe ra ción in tra rre gio nal, in de pen dien te men te de que
cuan do los ver da de ros pro pie ta rios de los fac to res pro duc ti vos son fir mas
ex tran je ras, ca re cen de in cen ti vos pa ra es ta coo pe ra ción. De ma ne ra que la
in te gra ción y el in ter cam bio se ven in ter fe ri dos por el fe nó me no de la de pen -
den cia ex ter na.

3. Ade más de la im por tan cia cuan ti ta ti va del in ter cam bio in ter na cio nal, el cual
as cien de ac tual men te a más de 5,9 bi llo nes de dó la res (1995), el co mer cio
mun dial de bie nes y ser vi cios ha evi den cia do. En el co mer cio de bie nes ca -
be des ta car que las ex por ta cio nes de «má qui nas de ofi ci na y de equi pos de
te le co mu ni ca cio nes», ca te go ría en la que se in clu yen los or de na do res y sus
par tes, y los se mi con duc to res, si guió cre cien do muy vi go ro sa men te, ab sor -
bien do el 11% del co mer cio to tal, ci fra que so bre pa sa, por ejem plo, al co -
mer cio de ali men tos, de au to mó vi les y a los pro duc tos quí mi cos o los com -
bus ti bles. De los da tos dis po ni bles, des glo sa dos por sec to res prin ci pa les, se
des pren de, ade más, que el sec tor de los ser vi cios del sec tor pri va do (via jes,
trans por tes, se gu ros, ban ca rios, te le co mu ni ca cio nes, etc.) es tá en cre cien te
ex pan sión.

4. Re sul ta evi den te la des ta ca da sig ni fi ca ción de paí ses co mo EE UU en la eco -
no mía mun dial. Su im por tan cia co mo com pra dor y ven de dor de mer can cías
y ser vi cios es de ci si va (no obs tan te que el co mer cio ex te rior re pre sen ta so lo
una pe que ña par te de su pro duc to). Ade más, su po si ción co mo pro vee dor de
ca pi ta les le otor ga un pa pel pre pon de ran te en la eco no mía mun dial (cua dro
6).
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Cua dro 6. PRIN CI PA LES EX POR TA DO RES E IM POR TA DO RES MUN DIA LES, 1995
(MI LES DE MI LLO NES DE DO LA RES Y POR CEN TA JES)

Ex por ta do res Va lor % Im por ta do res Va lor %
(fob) (cif)

1 Unión Eu ro pea 750,8 20,0 1 EE UU 770,8 19,9
2 EE UU 583,9 15,5 2 Unión Eu ro pea 736,1 18,9
3 Ja pón 443,0 11,8 3 Ja pón 335,9 8,6
4 Ca na dá 192,1 5,2 4 Hong Kong 197,6 5,1
5 Hong Kong 173,8 4,6 5 Ca na dá 171,8 4,5
6 Chi na 148,8 4,0 6 Rep. Co rea 135,1 3,5
7 Rep. Co rea 125,2 3,3 7 Chi na 132,0 3,4
8 Sin ga pur 118,6 3,2 8 Sin ga pur 124,7 3,2
9 Tai pei Chi no 11,4 3,0 9 Tai pei Chi no 103,8 2,7
10 Sui za 81,3 2,2 10 Sui za 80,2 2,1

To do el mun do 3.750 100 To do el mun do 3.890 100

Fuen te: Fo cus, No. 10, OMC, 1996. 

5. Fi nal men te, el co mer cio ex te rior de Amé ri ca La ti na es de re du ci da im por -
tan cia, a juz gar por la re la ción de las ci fras con su ex ten sión te rri to rial y su
po bla ción to tal. La im por tan cia de su co mer cio ex te rior res pec to del mun -
dial fluc túa al re de dor del 4% (si mi lar a la par ti ci pa ción de Chi na o Hong
Kong), in te gra do en sus ex por ta cio nes bá si ca men te por ar tí cu los pri ma rios
con de man da des cen den te en fun ción del cre ci mien to del in gre so mun dial, y
so me ti do a una com pe ten cia cre cien te, agra va do por una ofer ta anár qui ca.
Na tu ral men te, en la com po si ción de las im por ta cio nes pre do mi nan las ma -
nu fac tu ras, es pe cial men te el ren glón de ma qui na ria. Aun que la ba lan za co -
mer cial arro ja un sal do po si ti vo, és te re sul ta in su fi cien te pa ra ha cer fren te a
sus com pro mi sos por ser vi cios de ca pi tal, trans por te, se gu ros y otros más. 

La eco no mía mun dial en los años no ven ta

En los paí ses in dus tria li za dos es te pe río do vie ne mar ca do de nue vo por la
som bra de una cri sis y el bro te de con flic tos in ter na cio na les que afec tan di rec ta -
men te a los in te re ses eu ro peos y nor tea me ri ca nos; tal fue el ca so de la lla ma da «cri -
sis del Gol fo», la gue rra en los Bal ca nes y, en ge ne ral, la dis gre ga ción de la ex
URSS. Por otro la do, los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca en tre paí ses se guían
ade lan te de for ma de si gual. Des de me dia dos de 1990 has ta prin ci pios de 1994 fue
el lap so que se ne ce si tó pa ra lle gar a for ma li zar el Tra ta do Li bre de Co mer cio en -
tre EE UU, Ca na dá y Mé xi co. La Unión Eu ro pea, des pués de un pro ce so que al gu -
nos han lla ma do «eu ro pe si mis mo», tu vo un pun to de in fle xión con el Tra ta do de
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Maas tricht de fi na les de 1991, que pre ten de avan zar en la unión eco nó mi ca y mo -
ne ta ria. 

En es tas eco no mías se plan tea aho ra si real men te exis te un país que pue da
ti rar de los de más. Ale ma nia, du ran te años mo tor de la eco no mía de la Eu ro pa Oc -
ci den tal, se en cuen tra in mer sa en un pro ce so de reu ni fi ca ción, que le ha he cho des -
viar su mi ra da ha cia su ve ci no –aho ra her ma no– del Es te. A pe sar de que a Es ta dos
Uni dos se le si gue con si de ran do co mo «guar dián» del mun do, los ciu da da nos nor -
tea me ri ca nos re cla man que el go bier no se preo cu pe más de los pro ble mas in ter nos
que su fre el país. Por otra par te, los pro ble mas que afron tan los paí ses in dus tria li -
za dos se vuel ven más com ple jos. 

Los ras gos ac tua les

La eta pa ac tual se ca rac te ri za por la rees truc tu ra ción del or den eco nó mi co
mun dial. Es ta rees truc tu ra ción se rea li za con cen tran do sus ener gías y su di ná mi ca
en el Nor te. Rea gru pa a las na cio nes que es tán cons tru yen do la uni dad eu ro pea, a
los Es ta dos Uni dos y al Ja pón y no de ja de con si de rar tam bién la po si ción de par te
del Asia a par tir de los di ná mi cos «Nicks» y de los pro ce sos eco nó mi cos en Chi na
Po pu lar; en es tos ca sos ha blan de un cuar to po der mun dial en vías de cons truc ción. 

Es ta si tua ción de mues tra que la pro fun di dad y mag ni tud de la cri sis es tá
obli gan do a la cons ti tu ción de gran des blo ques, en un mo vi mien to que tien de a su -
pe rar los con cep tos tra di cio na les de las fron te ras na cio na les. Exis te to da una or ga -
ni za ción en mar cha en es te sen ti do: la Unión Eu ro pea; el TLC en tre los Es ta dos
Uni dos, Mé xi co y Ca na dá; y el que se vie ne per fi lan do de ma ne ra ca si in me dia ta
so bre la ba se del Ja pón y del Su des te Asiá ti co. 

En es te con tex to, los prin ci pa les fe nó me nos ex pe ri men ta dos se re la cio nan
con los si guien tes as pec tos:

1. Exis te en los blo ques re gio na les una ca da vez ma yor in ter de pen den cia en tre
paí ses a fi nes de la dé ca da de los ochen ta, pro ce so que se ha acen tua do en
los años no ven ta (cua dro 7).

2. Se han mo di fi ca do los pa tro nes de cre ci mien to de los paí ses de sa rro lla dos y
la gra vi ta ción eco nó mi ca re cí pro ca de las prin ci pa les eco no mías in dus tria li -
za das. Es to se pue de me dir en tér mi nos de la par ti ci pa ción de los prin ci pa -
les paí ses ca pi ta lis tas en las ex por ta cio nes mun dia les.

3. Se pue de ob ser var la dis mi nu ción de la gra vi ta ción de los EE UU y el Rei -
no Uni do, y la con si guien te am plia ción de la pre sen cia de las otras po ten cias
in dus tria li za das.

4. Se in cre men ta no ta ble men te la gra vi ta ción de los prin ci pa les paí ses del Asia,
cu ya di ná mi ca eco nó mi ca y co mer cial so bre pa sa a las otras re gio nes del
mun do, sien do los ca sos más co no ci dos, pe ro no los úni cos, los de Tai wán,
Hong Kong, Co rea del Sur y Sin ga pur.
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5. Se ve ri fi ca una ex pan sión del co mer cio in ter na cio nal, así co mo una cre cien -
te sig ni fi ca ción de las or ga ni za cio nes que de ben re gu lar lo, co mo es el ca so
del GATT.

6. Se re gis tran no to rios cam bios en es ti los de vi da de las ca pas me dias en los
paí ses de sa rro lla dos, así co mo la emer gen cia de nue vos va lo res y as pi ra cio -
nes so cia les, lo que in clu ye preo cu pa cio nes ca da vez más ex ten di das res pec -
to al me dio am bien te.

7. Se mo di fi can pau la ti na men te los pa tro nes de la coo pe ra ción eco nó mi ca in -
ter na cio nal, co mo con se cuen cia de las po si cio nes ideo ló gi cas pre do mi nan -
tes en los paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla dos, así co mo el de rrum be del so cia -
lis mo en Eu ro pa Orien tal.

3. LA LI BE RA LI ZA CION CO MER CIAL, EL NUE VO 
RE GIO NA LIS MO Y LOS BLO QUES ECO NO MI COS

La li be ra li za ción co mer cial

A par tir de la dé ca da de los ochen ta tu vo lu gar una se rie de cam bios en las
ac ti tu des ha cia la po lí ti ca co mer cial, tan to en los paí ses en de sa rro llo co mo en los
paí ses de sa rro lla dos, que re pre sen tó una re ver sión de las po si cio nes man te ni das
pre via men te. Los paí ses en de sa rro llo avan za ron ha cia la van guar dia de la li be ra li -
za ción co mer cial cuan do un nú me ro ca da vez ma yor de paí ses su frió un cam bio de
po lí ti ca ha cia un ma yor gra do de aper tu ra.9 Por otra par te, mien tras con ti nua ban ex -
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Cua dro 7. COMERCIO INTRARREGIONAL DE CADA BLOQUE, 1960-1987
(PORCENTAJE DEL TOTAL DE EXPORTACIONES)

1960 1970 1980 1987

Unión Eu ro pea 34,6 48,9 52,8 58,8
ASEAN 21,7 14,7 17,8 17,7
MC CA 7,5 26,8 22,0 11,9
CA RI COM 4,5 7,3 6,4 6,3
ALA DI 7,7 10,2 13,5 11,3
Pac to An di no 0,7 2,3 3,5 3,2

Fuen te: In for me Ban co Mun dial, 1991.

9. De acuer do a la OMC, des de el co mien zo de la Ron da Uru guay cer ca de 70 paí ses en de sa rro llo ha -
bían li be ra li za do su co mer cio. Bo le tín Fo cus, No. 7, Gi ne bra, OMC, 1995.



po nien do una doc tri na de li bre co mer cio, en la prác ti ca los go bier nos de los paí ses
de sa rro lla dos se guían con su ex pe dien te de usar ba rre ras no aran ce la rias pa ra ma -
ne jar las im por ta cio nes de los paí ses en de sa rro llo y adop ta ban un ac ce so ca da vez
más se lec ti vo a sus mer ca dos. Un as pec to de es ta se lec ti vi dad fue el cre cien te in te -
rés en for ta le cer los acuer dos re gio na les co mer cia les que ya exis ten o en es ta ble cer
otros nue vos.

Las cau sas de la con ver sión a la li be ra li za ción co mer cial en los paí ses en de -
sa rro llo fue ron múl ti ples; al gu nas es tán re la cio na das con la in ter pe ne tra ción ca da
vez ma yor de los mer ca dos, pro ce so que se des plie ga y que se re su me en el con cep -
to de glo ba li za ción. El pro ce so de glo ba li za ción eco nó mi ca –cu yas prin ci pa les ca -
rac te rís ti cas son un cre ci mien to más rá pi do de las va ria bles eco nó mi cas in ter na cio -
na les que las na cio na les a un pa so su pe rior en la ta sa de cam bio tec no ló gi co en los
cen tros prin ci pa les– ha au men ta do las ven ta jas per ci bi das de una in te gra ción más
es tre cha en la eco no mía in ter na cio nal. Así, un nú me ro ca da vez ma yor de paí ses en
de sa rro llo bus ca ron es ta ble cer con di cio nes pa ra un cre ci mien to más rá pi do tan to de
las ex por ta cio nes co mo de las im por ta cio nes y pa ra lo grar in gre sos ma yo res de in -
ver sión ex tran je ra di rec ta. En mu chos paí ses es tos ob je ti vos han con du ci do a una
li be ra li za ción co mer cial que se ha per se gui do con di ver sos gra dos de in ten si dad en
di fe ren tes na cio nes.

La glo ba li za ción eco nó mi ca tam bién tra jo pre sio nes ma yo res so bre di chos
paí ses hi zo que el cre ci mien to orien ta do ha cia afue ra sea más di fí cil de lo grar (o de
sos te ner). Los paí ses en de sa rro llo (y en par ti cu lar los más avan za dos des de el pun -
to de vis ta in dus trial) fue ron (y son) pre sio na dos pa ra aban do nar el uso de he rra -
mien tas po lí ti cas dis cre cio na les de co mer cio ex te rior e in dus tria les y pa ra que acep -
ta sen nue vas «dis ci pli nas» en cam pos que an te rior men te es ta ban fue ra de los lí mi -
tes del es cru ti nio in ter na cio nal.10 Es ta ten den cia se re fle ja en el uso que los paí ses
de sa rro lla dos ha cen de las ne go cia cio nes co mer cia les. Ca da vez más las ne go cia -
cio nes co mer cia les se con vier ten en un ve hí cu lo que uti li zan los paí ses más po de -
ro sos des de el pun to de vis ta co mer cial pa ra dic tar las con di cio nes de un so lo mo -
de lo de al can ce mun dial de ela bo ra ción de po lí ti ca eco nó mi ca. La puer ta del co mer -
cio es pa ra lle gar al co ra zón de una di ver si dad de le yes, ins ti tu cio nes y otras prác -
ti cas gu ber na men ta les que a ve ces se ti tu lan «im pe di men tos es truc tu ra les al ac ce so
del mer ca do» o «de for ma cio nes al co mer cio».

Se pre sen ta ron di ver sos fac to res na cio na les que in du je ron a los paí ses en de -
sa rro llo a adop tar re gí me nes co mer cia les más abier tos. En al gu nos ca sos los go bier -
nos no ta ron que la po lí ti ca de sus ti tu ción de im por ta cio nes los con du jo de ma sia do
le jos y de ma ne ra sos te ni da du ran te mu cho tiem po a la ine fi cien cia eco nó mi ca.
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10. Un aná li sis más am plio se de sa rro lla en M. Ago sin y D. Tus sie, «Glo ba li za ción, Re gio na lis mo y
nue vos di le mas en la po lí ti ca de co mer cio ex te rior pa ra el de sa rro llo», Tri mes tre eco nó mi co, No.
239, FCE, 1993.



Ade más, im por tan tes seg men tos de la opi nión pú bli ca mos tra ron se ña les de «fa ti ga
de pro tec ción»; se pre sen ta ron crí ti cas ca da vez más nu me ro sas ha cia los cos tos en
que se in cu rría con la prác ti ca de ta les po lí ti cas, cuan do las em pre sas de ja ron de vi -
vir de las ren tas que les pro por cio na ba la pro tec ción y no lo gra ron al can zar ni ve les
ade cua dos de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal. Otro fac tor que con tri bu yó fue la ne ce -
si dad de pro mo ver las ex por ta cio nes a fin de sua vi zar las di fi cul ta des que pre sen -
ta ba el in ter cam bio con el ex te rior.

Es ti mu la dos por es tas olea das de cam bio, los aná li sis de la po lí ti ca de co -
mer cio ex te rior re cu pe ra ron el es ce na rio cen tral. El te ma se pro fun di zó re cien te -
men te, por una par te, por la glo ba li za ción, y, por otra, por las nue vas con tri bu cio -
nes a la teo ría de la po lí ti ca co mer cial y su apli ca bi li dad a los paí ses en de sa rro llo.
Em pe ro, el cen tro de la con tro ver sia es si el cre ci mien to orien ta do ha cia afue ra se
lo gra me jor por me dio de la li be ra li za ción co mer cial y la neu tra li dad de in cen ti vos
o si re quie re de po lí ti cas co mer cia les se lec ti vas y po si cio nes gu ber na men ta les ac ti -
vis tas en fa vor de la in dus tria li za ción, el de re cho a las cua les es tá so me ti do a un de -
sa fío ca da vez más fuer te en las ne go cia cio nes in ter na cio na les.

El «nue vo re gio na lis mo»

Los acuer dos re gio na les y su bre gio na les re cien te men te ad qui rie ron di men -
sio nes y ca rac te rís ti cas no ve do sas. Con el fe nó me no de la glo ba li za ción, la in te gra -
ción eco nó mi ca re tor na co mo te ma cen tral en la pers pec ti va de me jo rar las con di -
cio nes de la in ser ción in ter na cio nal de las eco no mías, pe ro en un es ce na rio di fe ren -
te, don de los con sen sos res pec to a la ne ce si dad de prac ti car for mas de es pe cia li za -
ción e in dus tria li za ción se ha llan ín ti ma men te re la cio na das a la di ná mi ca de los
mer ca dos.

La apli ca ción de po lí ti cas de li bre mer ca do ha fa ci li ta do la via bi li dad de las
pro pues tas de in te gra ción eco nó mi ca re gio nal. As pec tos co mo la glo ba li za ción de
los pro ce sos pro duc ti vos y de los mer ca dos, los mo vi mien tos de ca pi tal que per mi -
ten su pe rar las res tric cio nes de di vi sas y la con for ma ción de blo ques re gio na les han
trans for ma do las per cep cio nes que pre va le cían en el pa sa do con res pec to a los efec -
tos de la in te gra ción re gio nal, dan do lu gar al nue vo re gio na lis mo.

En es te con tex to, una de las ca rac te rís ti cas no ve do sas del in te gra cio nis mo
ac tual es la de te ner una orien ta ción com ple men ta ria al mul ti la te ra lis mo ba jo el
con cep to nue vo de «in te gra cio nis mo abier to».11 Los acuer dos co mer cia les que se
en mar can den tro de la ló gi ca del re gio na lis mo han pro mo vi do un sig ni fi ca ti vo cre -
ci mien to del co mer cio en tre paí ses aso cia dos. 
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11. El in te gra cio nis mo abier to o re gio na lis mo abier to con sis te en pro fun di zar los pro ce sos de in te gra -
ción en el en tor no es pe cí fi co de la glo ba li za ción a fin de lo grar la me jor par ti ci pa ción po si ble en to -
dos los ór de nes que és ta im pli ca y ele var la ca li dad de vi da de la po bla ción. Se tra ta, por tan to, de
re gio na li zar la glo ba li za ción.



Por tan to, la in te gra ción eco nó mi ca re cien te men te ha si do re va lo ri za da en
una ma yor di men sión. A raíz de la evo lu ción ha cia una cre cien te aper tu ra de las
eco no mías, se ob ser va un mar ca do in te rés por avan zar a una ma yor com ple men ta -
ción en tre ellas. La ex pe rien cia de la Unión Eu ro pea (UE), la sus crip ción del Tra -
ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLC /NAF TA) y el ob je ti vo de lo -
grar la in te gra ción he mis fé ri ca (AL CA) –que sur ge a par tir de la reu nión en Mia -
mi– cons ti tu yen los prin ci pa les an te ce den tes que lle va ron a la prio ri za ción de la in -
te gra ción eco nó mi ca en la agen da de los go bier nos de la re gión. 

Por otra par te, se es tán re to man do las ideas res pec to a que los es que mas de
in te gra ción ac tua les son fun cio na les a la bús que da de una mo der ni za ción e in dus -
tria li za ción de las eco no mías en de sa rro llo. Asi mis mo, la ob ser va ción del cre cien -
te co mer cio in tra rre gio nal, que se ini cia en los pro ce sos de in te gra ción ac tua les, re -
fuer za la per cep ción acer ca de la enor me po ten cia li dad de la in te gra ción pa ra apun -
ta lar el cre ci mien to eco nó mi co.

En es te sen ti do, las ten den cias que pre va le cen en la ac tua li dad per mi ten de -
du cir que el fu tu ro del sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal se ca rac te ri za rá, por un la -
do, por una ma yor li be ra li za ción mul ti la te ral del co mer cio –re sul ta dos de la Ron da
Uru guay y la crea ción de la OMC– y, por otro, por la con for ma ción de am plios blo -
ques co mer cia les en tor no a las gran des po ten cias eco nó mi cas: EE UU, Unión Eu -
ro pea y Ja pón. 

Los nue vos te mas en los pro ce sos de in te gra ción 
y par ti ci pa ción de nue vos ac to res eco nó mi cos

La in te gra ción en el nue vo con tex to in ter na cio nal no que da sim ple men te de -
li mi ta da a la par te co mer cial y al gu nos as pec tos so cia les; con la cul mi na ción de las
ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay y la con for ma ción de la Or ga ni za ción Mun dial
del Co mer cio se in cor po ran otros te mas co mo el co mer cio de ser vi cios, pro pie dad
in te lec tual,12 me dio am bien te, nor mas la bo ra les y po lí ti cas en ma te ria de com pe ten -
cia in ter na cio nal. Son te mas que es tán sien do tra ta dos y ar mo ni za dos en los gru pos
de in te gra ción, ob ser van do las re glas del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio. 

Asi mis mo, sur gen nue vos tra ta mien tos a te mas ya de sa rro lla dos en los es -
que mas de in te gra ción y ac to res eco nó mi cos que par ti ci pan en su di ná mi ca, co mo
los si guien tes:

a) Tra ta mien to a nue vos te mas que in ci den pa ra re plan tear la con cep ción y fi -
nan cia mien to del de sa rro llo. En tal sen ti do, el fi nan cia mien to ex ter no no se
de be des ti nar so lo a as pec tos de in fraes truc tu ra si no ha cia áreas so bre la pro -
tec ción del me dio am bien te e in ver sión tec no ló gi ca.

28 Rolando Marín Ibáñez

12. En los sis te mas de in te gra ción se tra tan ac cio nes pa ra evi tar que los acuer dos en ma te ria de pro pie -
dad in te lec tual li mi ten, en for ma más allá de lo es tric ta men te ne ce sa rio, el ac ce so a la tec no lo gía.



b) La coor di na ción de las po lí ti cas ma croe co nó mi cas e ins tru men tos de po lí ti -
ca eco nó mi ca (fis cal, mo ne ta ria y cam bia ria) en tre los paí ses de la re gión,
pa ra evi tar que los de se qui li brios pre sen ta dos en un país se ex tien dan a tra -
vés de las fron te ras, ge ne ran do ines ta bi li da des a otros es ta dos miem bros. El
equi li brio que se al can ce en es tas po lí ti cas in ci di rá en el sos te ni mien to y el
cre ci mien to del co mer cio y de las in ver sio nes in tra rre gio na les.

c) La prio ri dad de los es que mas de in te gra ción en el con trol de los de se qui li -
brios co mer cia les y el apro ve cha mien to de los be ne fi cios que pue da ge ne rar
la glo ba li za ción.

d) El ím pe tu ad qui ri do por las em pre sas, en la me di da en que se in cre men tan
sus fun cio nes y ob tie nen un cam po de ac ción su pe rior en el co mer cio, ha
des pla za do a los pro pios go bier nos en el plan tea mien to y ma ne jo de las di -
rec tri ces del co mer cio. La em pre sa co mo ge ne ra dor di ná mi co del co mer cio
in ci de a su vez en otros cam pos co mo en el de sa rro llo y ex pan sión de tec no -
lo gía. No obs tan te, me dian te los acuer dos in traem pre sas se acen túan los
tras plan tes tec no ló gi cos, ne gan do cual quier po si bi li dad de trans fe ren cia en
es te cam po a los paí ses de la re gión. 

e) La aper tu ra y mo der ni za ción de los sis te mas fi nan cie ros a ni vel re gio nal han
per mi ti do un de sa rro llo ace le ra do de los mer ca dos.

f) La com pe ti ti vi dad de los mer ca dos in ter na cio na les exi ge abor dar nue va men -
te, en los pro ce sos de in te gra ción, el te ma de la re con ver sión in dus trial. Por
lo tan to, las nue vas re la cio nes in dus tria les de be rán in cluir me di das de ca pa -
ci ta ción al per so nal vin cu la do a em pre sas.

Los blo ques eco nó mi cos

Des de ini cios de la Ron da Uru guay en 1986 se ha ace le ra do la ten den cia ha -
cia la in te gra ción re gio nal y es una ma ni fes ta ción de un mun do que se en ca mi na día
a día ha cia un pro ce so de ar ti cu la ción en gran des blo ques eco nó mi cos.13 La con for -
ma ción de los lla ma dos me ga blo ques re pre sen ta una de las ca rac te rís ti cas que
orien ta el nue vo sis te ma eco nó mi co mun dial, y es allí don de la in te gra ción re gio -
nal se cris ta li za co mo un re cur so es tra té gi co al ter na ti vo pa ra que los paí ses pue dan
si tuar se en los mer ca dos mun dia les sin te mor a que dar re za ga dos del co mer cio in -
ter na cio nal y ser una so la voz en las ne go cia cio nes y fo ros in ter na cio na les. 

En es tas cir cuns tan cias, se pre ten de me jo rar os ten si ble men te su ca pa ci dad
de ne go cia ción pa ra par ti ci par en las re for mas de ins ti tu cio nes fi nan cie ras y mo ne -
ta rias, el tra ta mien to de las in ver sio nes ex tran je ras y la tec no lo gía, la le gis la ción la -
bo ral y la pro tec ción del me dio am bien te, etc.
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13. Ger má ni co Sal ga do, «In te gra ción La ti noa me ri ca na y Aper tu ra Eco nó mi ca», Re vis ta de la Ce pal,
San tia go de Chi le, No. 42, 1990, p. 1.



En tre los fac to res que ex pli can la ten den cia a la con for ma ción de blo ques re -
gio na les se en cuen tra, en pri mer lu gar, la con ver gen cia de in te re ses y po lí ti cas en
el mar co de una nue va agen da del co mer cio ex te rior. En ese sen ti do, blo ques co mo
por ejem plo la Unión Eu ro pea pro fun di zó su in te gra ción, mien tras que los EE UU
abra za ron el re gio na lis mo y ya se per fi lan ha cia la con for ma ción de una zo na de li -
bre co mer cio que abar que a to do el he mis fe rio oc ci den tal. Por su par te, en el su des -
te asiá ti co, ba jo el li de raz go del Ja pón, es tam bién pro ba ble la con for ma ción de un
área de li bre co mer cio a par tir de la in te gra ción eco nó mi ca de he cho que exis te hoy
en esa re gión. En ese sen ti do, la Aso cia ción de Paí ses Asia-Pa cí fi co ha de ci di do
cons ti tuir un área de li bre co mer cio pa ra el año 2020.

4. LAS TEN DEN CIAS DEL SIS TE MA ECO NO MI CO
IN TER NA CIO NAL Y LOS «ES CE NA RIOS FU TU ROS»

Han sur gi do di ver sas ten den cias en el pa no ra ma de las re la cio nes eco nó mi -
cas in ter na cio na les –en al gu nas oca sio nes con tra pues tas– co mo: la aper tu ra eco nó -
mi ca, la in te gra ción y con for ma ción de blo ques eco nó mi cos den tro de un mo de lo
de eco no mía abier ta, la re gio na li za ción y la glo ba li za ción de la eco no mía, la par ti -
ci pa ción de los di ver sos ac to res eco nó mi cos en la for mu la ción y el de sa rro llo de la
po lí ti ca eco nó mi ca y el tra ta mien to a nue vos te mas. Es tas ten den cias in ci den en el
re plan tea mien to de un nue vo mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co mun dial, dis tin to al
neo li be ra lis mo a ul tran za y al pro tec cio nis mo ob so le to. 

El fin de la «gue rra fría» y la pro fun di za ción de la glo ba li za ción plan tean la
ne ce si dad de con fi gu rar es ce na rios fu tu ros en los que se de sa rro llen las re la cio nes
eco nó mi cas in ter na cio na les. Las prin ci pa les co rrien tes del pen sa mien to pre sen tan
in ter pre ta cio nes que des cri ben fu tu ros es pa cios en los cua les ha brá de de sa rro llar -
se las re la cio nes en tre na cio nes, blo ques y re gio nes. En ese sen ti do, se pue den pre -
sen tar dos hi pó te sis glo ba les: 1. un sis te ma que va des de la frag men ta ción y el con -
flic to; y, 2. un or den mun dial que va has ta la ad he sión y la coo pe ra ción.

Una vi sión li be ral

Des de 1989, es te pro ce so ha pa sa do por dos fa ses, al me nos en el ni vel de
las per cep cio nes pre do mi nan tes. La pri me ra se ex tien de des de el ini cio de la caí da
del im pe rio so vié ti co y la de sa pa ri ción en cas ca da de los «so cia lis mos rea les» de
Eu ro pa del Es te, has ta el fin de la gue rra del Gol fo. En es ta fa se (que al gu nos lla -
man «vo lun ta ris mo li be ral», y que tu vo su ex pre sión en la te sis de F. Fu ku ya ma so -
bre el «fin de la His to ria», pre va le ce una vi sión nor ma ti va del or den mun dial en rai -
za da en los su pues tos bá si cos del in ter na cio na lis mo li be ral. Den tro de es ta co rrien -
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te del pen sa mien to, tres con di cio nes bá si cas de be rían cum plir se pa ra que ha ya or -
den mun dial: la im plan ta ción de re gí me nes de mo crá ti cos a es ca la pla ne ta ria, la rea -
li za ción de acuer dos en tre paí ses pa ra man te ner la se gu ri dad co lec ti va y coo pe ra ti -
va; y, fi nal men te, el fun cio na mien to de una eco no mía li be ral.

Fu ku ya ma en El fin de la His to ria se ña la el triun fo del sis te ma ca pi ta lis ta de
mer ca do, que se pre sen ta co mo la úni ca al ter na ti va de for ma de or ga ni za ción eco -
nó mi ca y so cial; por tan to, no pue de exis tir con flic tos en gran es ca la y, por lo mis -
mo, la his to ria –tal co mo se co no ce en Oc ci den te– lle ga a su fin.14

Den tro de es ta óp ti ca, una po si ción li be ral so bre los mo de los de or den eco -
nó mi co es de sa rro lla do por M. Kah ler,15 quien pre sen ta tres hi pó te sis. El pri mer
mo de lo de or den li be ral ex pli ca la per ma nen cia de un or den es tric ta men te eco nó -
mi co di ri gi do por el mer ca do. Un se gun do mo de lo es el «ins ti tu cio na lis mo li be ral»,
don de las ins ti tu cio nes de sem pe ñan el rol de co rrec to res de las fa len cias del mer ca -
do. Un ter cer mo de lo con si de ra que las im per fec cio nes a pre sen tar se se rán re suel -
tas por la so cie dad ci vil a tra vés de or ga nis mos no gu ber na men ta les, que in flui rán
en for ma de ter mi nan te en el or den in ter na cio nal.

«El cho que de las ci vi li za cio nes»

La te sis de S. Hun ting ton16 so bre el «cho que de las ci vi li za cio nes» re pre sen -
ta otra vi sión del fu tu ro es ce na rio mun dial que tie ne co mo ras go la con fron ta ción.
El plan tea mien to ade lan ta un con jun to de hi pó te sis des crip ti vas so bre el fu tu ro de
las re la cio nes in ter na cio na les, don de el con flic to en tre ci vi li za cio nes su plan ta rá al
ideo ló gi co y a otras for mas de con flic to, co mo for ma do mi nan te, aun que por cier -
to no ex clu yen te del con flic to mun dial. Así, el eje prin ci pal de la po lí ti ca mun dial
se ría las re la cio nes en tre ci vi li za cio nes, par ti cu lar men te en tre Oc ci den te y lo que él
do mi na el «res to».

Hun ting ton plan tea otra di vi sión de la cues tión, y es que la his to ria no ha ter -

La «Unión Sudamericana» 31

14. Ca be se ña lar que H. Mar cu se y D. Bell anun cia ron en los años se sen ta el fin de la his to ria. Mar cu -
se, con otro fi nal: «Da do que la his to ria en el sen ti do mar xis ta es pro pul sa da por el des con ten to, y
que la so cie dad opu len ta de los años cin cuen ta pa re ció des co nec tar el mo tor his tó ri co nar co ti zan do
a las gen tes con el bie nes tar eco nó mi co, la his to ria ter mi na no en la li ber tad de la so cie dad sin cla -
ses pos tu la da por Marx, si no en el le tar go de una so cie dad nar ci sis ta que no cues tio na el sis te ma».
D. Bell en «El fin de la ideo lo gía», sua vi zó es te ar gu men to se ña lan do que la cla se tra ba ja do ra ya no
creía en la ideo lo gía de su li be ra ción por la lu cha de cla se, ni se veía co mo mo tor de la his to ria, an -
tes bien, se con for ma ba con el es ta do de bie nes tar, las or ga ni za cio nes sin di ca les y sus rei vin di ca -
cio nes más in cre men ta lis tas que re vo lu cio na rias. Lo que Fu ku ya ma aña de a es tos pre cur so res es que
la caí da del mar xis mo y la de mo cra cia li be ral se re ve la co mo «el sig ni fi ca do de la his to ria».

15. M. Kah ler, «Mo de los de or den en una eco no mía in te gra da», en Con tex to In ter na cio nal, vol. 17, No.
2, PUC, Bra sil, 1996, pp. 245-251.

16. Una ci vi li za ción es el ni vel más am plio de iden ti dad cul tu ral por de ba jo del mun dial; una iden ti dad
con fi gu ra da por re li gión, cos tum bres, ins ti tu cio nes, his to ria y sím bo los com par ti dos. 



mi na do por que, en el fu tu ro, aun que los con flic tos ya no sean ideo ló gi cos, ni si quie -
ra eco nó mi cos, se rán cul tu ra les: gue rras en tre ci vi li za cio nes.17 Ex pli ca que los con -
flic tos fu tu ros se da rán en las fron te ras en tre ci vi li za cio nes,18 co mo se com pro bó
ex pe ri men tal men te en el con flic to de Bos nia, don de ro zan las ci vi li za cio nes is lá mi -
ca, es la va y oc ci den tal; o co mo se vio en la gue rra de Ku wait, don de se en fren ta ron
el Is lam y el Oc ci den te. Sea por esas cau sas eco nó mi cas, ét ni cas o re li gio sas, el
con flic to se en cen de rá fá cil men te si exis ten di fe ren cias de ci vi li za ción. «In clu so el
en fren ta mien to en tre EE UU y Cu ba es un con flic to de en la fron te ra en tre el Oc ci -
den te e Ibe roa mé ri ca, ade más de un re si duo de pe lea ideo ló gi ca».

El sig ni fi ca do del si glo XX pa ra Hun ting ton es el fin de la he ge mo nía de Oc -
ci den te en el mun do que se im pu so a par tir de 1500, que ha vis to la li qui da ción de
los im pe rios co lo nia les y la emer gen cia de las ci vi li za cio nes dor mi das de Chi na, In -
dia, Ja pón, Is lam y Es lá vi ca. Des de 1990, «el te lón ter cio pe lo de la cul tu ra ha sus -
ti tui do al te lón de Ace ro» de la ideo lo gía, pe ro ello no sig ni fi ca que las gue rras fu -
tu ras va yan a ser de guan te blan co: se rán gue rras ci vi les del mun do, a me nos que
por un pac to real en tre las ci vi li za cio nes se lle gue a un go bier no mun dial o a un
ejér ci to de las Na cio nes Uni das ca pa ces de ar bi trar con flic tos de es ca la glo bal.19

Una vi sión neo rrea lis ta

Una lec tu ra neo rrea lis ta20 es la mues tra más re pre sen ta ti va de las per cep cio -
nes pre va le cien tes en la se gun da fa se –que abar ca des de la con clu sión de la gue rra
del Gol fo has ta el pre sen te– y es tá sig na da por la idea no del fin si no del «re tor no
a la his to ria», o por el «re gre so al fu tu ro», don de «fu tu ro» de be leer se co mo «pa sa -
do». He chos ta les co mo la de sin te gra ción de Yu gos la via, la gue rra de Ruan da, la
tra ge dia de So ma lia, los con flic tos en la ex pe ri fe ria in ter na del Im pe rio So vié ti co,
el au ge del fun da men ta lis mo, pu sie ron tér mi no al op ti mis mo pro pio de la pri me ra
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17. En tre 1500 y 1800 las gue rras fue ron en tre re yes, de 1800 a 1918 se die ron en tre na cio nes y de 1920
a 1990 en tre ideo lo gías: co mu nis mo, fas cis mo y de mo cra cia. Es tos con flic tos fue ron gue rras ci vi -
les de Oc ci den te; la no ve dad a par tir de 1990 es que las gue rras se rán en tre Oc ci den te y los no oc -
ci den ta les, y que se rán gue rras en tre ci vi li za cio nes. S, Hun ting ton The Clash Of Ci vi li za tions And
The Re ma king Of World Or der, New York, Ed. Si mon & Schus ter, 1996.

18. Toyn bee pos tu ló ya en los años trein ta que la ci vi li za ción era la uni dad in te li gi ble de es tu dio his tó -
ri co por que en la épo ca pos mo der na (tér mi no que acu ña Toyn bee), la na ción ya no es un ele men to
sig ni fi ca ti vo pa ra com pren der los fe nó me nos que se han vuel to tras na cio na les. De las 21 ci vi li za -
cio nes del mun do que de fi nió Toyn bee que dan en es te mo men to ocho: oc ci den tal, con fu cia na, ja po -
ne sa, hin dú, is lá mi ca, es la va, ibe roa me ri ca na y afri ca na.

19. Se gún Toyn bee, Chi na, por la ex pe rien cia de su im pe rio y por la to le ran cia de su re li gión bu dis ta y
taoís ta, es la ci vi li za ción lla ma da a sen tar las ba ses de la uni fi ca ción mun dial. ¿Lo acep ta rían los de -
más? Ci to con apren sión las de cla ra cio nes que ci ta Go re Vi dal de un es cri tor ja po nés: «Amé ri ca, la
fá bri ca; Africa, la re ser va y a su vez ci ta Eu ro pa el «for shop ping». Ibíd., 3, p. 49.

20. Véa se tra ba jos de Walzt, Mearss hei mer y Lay ne.



fa se y die ron lu gar a que se ha bla ra de ma ne ra cre cien te so bre el «nue vo de sor den
in ter na cio nal». 

Los neo rrea lis tas sos tie nen que el con flic to do mi nan te se gui rá sien do en tre
es ta dos y que la se gu ri dad de pen de rá del equi li brio y no de afi ni da des ideo ló gi cas
o de re la cio nes de pa ren tes co «ci vi li za to rio». Pa ra los ci ta dos au to res, la no ción de
or den es me ra men te em pí ri ca y no nor ma ti va. De no ta una de ter mi na da dis tri bu ción
glo bal de po der en tre las prin ci pa les uni da des po lí ti cas de una era. De es te mo do,
to do cam bio de «or den» so lo pue de re sul tar de una mo di fi ca ción sus tan cial en la
dis tri bu ción de los atri bu tos de po der en tre los «gran des» o de acon te ci mien tos muy
im por tan tes en el se no de al gu na de las uni da des po lí ti cas prin ci pa les. En de fi ni ti -
va, el cam bio se li mi ta esen cial men te a lo cuan ti ta ti vo. Al gu nos es ta dos ga nan y
otros pier den po der en un jue go per pe tuo ca rac te ri za do por las ri va li da des in te res -
ta ta les, la des con fian za y el con flic to. Con in de pen den cia de lo que pro du ce es ta
con duc ta tí pi ca (la na tu ra le za hu ma na o la con di ción anár qui ca del sis te ma in ter na -
cio nal), la con clu sión es so lo una: to do fu tu ro se rá en esen cia co mo el pa sa do. Y,
por en de, el nue vo es ce na rio de or den mun dial es ta rá sig na do por la clá si ca ri va li -
dad en tre los gran des po de res (pro ba ble men te EE UU, Eu ro pa, Ja pón, Chi na y Ru -
sia) que com pe ti rán, co mo lo han he cho otros es ta dos en el pa sa do, por po der y
pres ti gio. 

Es ta vi sión neo rrea lis ta equi va le al es ce na rio de «frag men ta ción» de la eco -
no mía in ter na cio nal con el que tra ba jan al gu nos ana lis tas des de la óp ti ca de la eco -
no mía po lí ti ca. En es te es ce na rio las opor tu ni da des de ex plo tar las ven ta jas po ten -
cia les de la glo ba li za ción, ex pre sa das a tra vés de mer ca dos más abier tos e in te gra -
dos, se per de rían a ma nos de un re gio na lis mo ce rra do (frag men ta ción), ade más de
que se agra va ría el con flic to po lí ti co en tre los gran des po de res, tan to en tre sí co mo
por las áreas de in fluen cia. Es to re sul ta in creí ble des de un pun to de vis ta fi lo só fi co
e in ve ro sí mil en cuan to se cons ta ta con la rea li dad del ter cer mun do. 

Con clu sión

En tre li be ra les y neo rea lis tas se en cuen tran di ver sas pos tu ras in ter me dias.21

Sin em bar go, y por cier to con mu chos ma ti ces, la ma yo ría de los au to res que se en -
cuen tran den tro de es tas po si cio nes tien de a coin ci dir en un pun to cen tral: que en
una par te del mun do las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les es ta rían atra ve san -
do cam bios cua li ta ti vos (cla ra men te en el mun do que in te gran los paí ses de sa rro lla -
dos), mien tras que en el res to del pla ne ta el pa sa do no ha ría más que re pe tir se. Pues -
to de otro mo do, en un es pa cio el tiem po se ría co mo una fle cha y en el res tan te co -
mo un cír cu lo, el del «eter no re tor no».

Es tas dis tin tas in ter pre ta cio nes so bre el fu tu ro de las re la cio nes eco nó mi cas
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21. Véa se, por ejem plo, el tra ba jo de Ro bert Heil bron ner, Vi sio nes del Fu tu ro, Pai dos, 1998.



in ter na cio na les que reú nen ele men tos de sig no opues to, han pro vo ca do una gran
con fu sión. La pers pec ti va li be ral (co mo lo han di cho siem pre sus se gui do res) es
esen cial men te nor ma ti va, da do que vin cu la la idea de or den con la rea li za ción de
de ter mi na dos va lo res, por ejem plo la ex ten sión de la de mo cra cia y los de re chos hu -
ma nos. La vi sión neo rrea lis ta (tam bién co mo siem pre) es de ma sia do es tá ti ca, exa -
ge ra da men te pe si mis ta y, en bue na me di da, re duc cio nis ta. La te sis de Hun ting ton
es sim plis ta y par cial. La idea del pu ro «de sor den», fi nal men te, es tri vial, ade más
de in co rrec ta.

Es de in te rés des ta car que des de la for ma ción del sis te ma in ter na cio nal mo -
der no siem pre han es ta do pre sen tes ele men tos de so cie dad en las re la cio nes in ter -
na cio na les, aun que por cier to con dis tin ta in ten si dad. Pues to de ma ne ra más sim -
ple, siem pre hu bo al go (y con fre cuen cia mu cho) de or den en el sis te ma in ter na cio -
nal. En es te sen ti do, no de be con fun dir se la exis ten cia de con flic tos y pro ble mas, e
in clu si ve la mis ma gue rra (asi dua y erró nea men te uti li za dos pa ra mos trar que so lo
hay «de sor den mun dial») con la au sen cia de al gún ti po de or den en las re la cio nes
in ter na cio na les. En to do ca so, es im por tan te se ña lar que una de las ca rac te rís ti cas
del sis te ma in ter na cio nal del pró xi mo si glo se rá la apa ren te con tra dic ción en tre, por
un la do, la frag men ta ción de po der en sus di fe ren tes fa ce tas y, por otro la do, la cre -
cien te glo ba li za ción de las re la cio nes in ter na cio na les, sean eco nó mi cas, po lí ti cas,
es tra té gi cas o de otra ín do le. Si bien EE UU se gui rá man te nien do una su pre ma cía
eco nó mi ca y una he ge mo nía mi li tar, la dis tan cia con res pec to a otras po ten cias irá
dis mi nu yen do gra dual men te.

Den tro de es te con tex to ge ne ral, las uni da des bá si cas del nue vo or den mun -
dial en for ma ción se rán in du da ble men te es ta dos /re gio nes con una di men sión con ti -
nen tal –EE UU, Eu ro pa, Chi na, Ja pón, Ru sia, y tal vez In dia– en tor no a los cua les
gra vi ta rán la mul ti pli ci dad de es ta dos me dia nos y pe que ños. Den tro de es tas ca rac -
te rís ti cas, el sis te ma in ter na cio nal que emer ge rá se rá re sul ta do de la con ci lia ción y
equi li brio en tre los in te re ses na cio na les en pug na de ca da una de es tas gran des po -
ten cias.

El mun do tien de a avan zar ve loz men te ha cia una si tua ción glo bal en la cual
se afir ma rán y se rán fun da men ta les una se rie de ele men tos has ta bien en tra do el si -
glo XXI:

1. El pe so po lí ti co de cua tro gran des po ten cias que, ca si con se gu ri dad, for ma -
rán par te del nue vo pa trón de po der mun dial: EE UU, Chi na, Ru sia y Eu ro -
pa, en ese or den de pro ba bi li da des. Lue go dos con te ne do res sim ple men te
po si bles: Ja pón y un cen tro mu sul mán hi po té ti co de po der.22

2. El li de raz go de los EE UU, es pe cial men te en los cam pos mi li tar, ae ro náu ti -
co, ae roes pa cial y po lí ti co.
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22. «The eco no mist: ¿quién do mi na rá el mun do el pró xi mo de ce nio?», ci ta do en re vis ta Cash in ter na -
cio nal, No. 36, mar zo, 1994.



3. El pe so eco nó mi co de tres gran des blo ques: Nor tea mé ri ca Uni da, Eu ro pa
Uni da, los paí ses asiá ti cos del Pa cí fi co; blo ques cu yos so cios con di cio na rán
du ra men te el ac ce so de otros paí ses a sus enor mes mer ca dos cau ti vos.

4. La glo ba li za ción de la in for má ti ca y las co mu ni ca cio nes, co mo fac to res di -
ná mi cos de cul tu ras, con di cio nes de vi da, li de raz gos, for mas de go bier no,
po lí ti cas, tec no lo gías, pro duc tos, en tre to dos los paí ses.

5. La preo cu pa ción de to dos los pue blos por que el mun do re cu pe re con di cio -
nes am bien ta les ade cua das.

6. La de sa pa ri ción de las fron te ras eco nó mi cas na cio na les, y con ella la re duc -
ción de la ca pa ci dad de los go bier nos pa ra con du cir a las so cie da des, es pe -
cial men te en los paí ses en de sa rro llo, co mo efec to del avan ce de los pro ce -
sos de in te gra ción eco nó mi ca y/o co mo re sul ta do de la cre cien te tras na cio -
na li za ción de unos po cos cien tos de enor mes em pre sas que ha rán pre va le cer
sus es tra te gias na cio na les de de sa rro llo.
Y el for ta le ci mien to cons tan te de las em pre sas tras na cio na les, al gu nas mun -
dia les en su nú me ro, orí ge nes, in di ca do res fi nan cie ros, po de res eco nó mi cos
y po lí ti cos, que las vuel ve in mu nes a las po lí ti cas na cio na les de los paí ses
don de es tán do mi ci lia dos y don de ope ran.

7. La pre fe ren te aten ción de las tras na cio na les a la mi croe lec tró ni ca, la bio tec -
no lo gía, las te le co mu ni ca cio nes, la avia ción ci vil, la ro bó ti ca, el soft wa re,
los nue vos ma te ria les, que son y se rán los sec to res de pun ta en el de sa rro llo
y la apli ca ción de la tec no lo gía de pro ce sos.
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CA PÍ TU LO II

As pec tos teó ri cos, me to do ló gi cos y con cep tua les del
co mer cio in ter na cio nal y de la in te gra ción eco nó mi ca

«Tan to en el pla no de las re gio nes de un país
co mo en el pla no de la eco no mía mun dial, el jue go
es pon tá neo de las fuer zas eco nó mi cas tien de ine vi -
ta ble men te a ir am plian do las bre chas que se pa ran
las re gio nes o las na cio nes más ri cas de las más po -
bres... nor mal men te, el jue go de las fuer zas del
mer ca do tien de a au men tar, más bien que a dis mi -
nuir, las de si gual da des en tre las re gio nes»

G. Myr dal

1. EL CO MER CIO IN TER NA CIO NAL 
Y EL CRE CI MIEN TO ECO NO MI CO

El co mer cio in ter na cio nal re pre sen ta el in ter cam bio de bie nes, ser vi cios y
ca pi ta les en tre re si den tes de di fe ren tes es ta dos po lí ti ca men te in de pen dien tes. El in -
ter cam bio su po ne con si de rar tres as pec tos: 1. la do ble vía del co mer cio; 2. la im -
por tan cia de los ser vi cios; y, 3. el cri te rio de re si den cia.

1. El co mer cio in ter na cio nal es de do ble vía, pues su po ne el pro ce so de com -
pra y ven ta que se re la cio na con las ex por ta cio nes e im por ta cio nes. Exis te
una na tu ral ten den cia a ex por tar más de lo que se im por ta pa ra lo grar un su -
pe rá vit. En esa me di da, las na cio nes se es pe cia li zan pa ra po der par ti ci par
exi to sa men te en el co mer cio in ter na cio nal a tra vés de po lí ti cas que apun tan
no so lo a lo grar un su pe rá vit en la ba lan za de pa gos si no a lo grar sos te ni das
ta sas de cre ci mien to tan to pa ra los flu jos de ex por ta ción co mo pa ra los de
im por ta ción.
El co mer cio in ter na cio nal su po ne ga nan cias mu tuas pa ra las na cio nes. Pro -
ba ble men te la re fle xión más im por tan te de to da la eco no mía in ter na cio nal
sea la idea de que exis ten ga nan cias de co mer cio, es to es, que cuan do los
paí ses ven den bie nes y ser vi cios en tre ellos, se pro du ce ca si siem pre un be -
ne fi cio mu tuo.1 «En un sis te ma ab so lu ta men te li bre, ca da país in ver ti rá na -

1. P. Krug man, M. Obst feld, Eco no mía In ter na cio nal: Teo ría y Po lí ti ca, 2a. ed., Ma drid, Mc Graw-
Hill, 1994, p. 4.



tu ral men te su ca pi tal y su tra ba jo en em pleos ta les que sean lo más be ne fi -
cio so pa ra am bos. Es ta per se cu ción del pro ve cho in di vi dual es tá re la cio na -
da con el bie nes tar uni ver sal. Dis tri bu ye el tra ba jo en la for ma más efec ti va
y eco nó mi ca po si ble al es ti mu lar la in dus tria, re com pen sar el in ge nio y por
el más efi caz em pleo de las ap ti tu des pe cu lia res con que lo ha do ta do la na -
tu ra le za; al in cre men tar la ma sa ge ne ral de la pro duc ción, di fun de el be ne fi -
cio ge ne ral y une a la so cie dad uni ver sal de las na cio nes en to do el mun do
ci vi li za do con un mis mo la zo de in te rés e in ter cam bio co mún a to das ellas».2

2. El co mer cio in ter na cio nal no se re fie re so lo al in ter cam bio de bie nes y mer -
can cías si no tam bién al de ser vi cios. Ca da vez es más im por tan te el va lor de
las tran sac cio nes in ter na cio na les de ser vi cios de dis tin ta ín do le co mo, por
ejem plo, fle tes, se gu ros, soft wa re, tu ris mo, co mu ni ca cio nes, ser vi cios fi nan -
cie ros, de con sul to ría e in ge nie ría. El co mer cio de ser vi cios plan tea nue vos
re tos y tec no lo gías que se re la cio nan con co mer cio de in tan gi bles, es de cir
de un co mer cio de co no ci mien tos e in for ma ción, por lo que ad quie re sin gu -
lar im por tan cia la le gis la ción pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual.
Asi mis mo, otro com po nen te del co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios es el re -
la cio na do a la pro tec ción del me dio am bien te; a la co mer cia li za ción de las
tec no lo gías y ser vi cios que se re fie ren a es te ru bro de no mi na do «co mer cio
ver de». «Las mi gra cio nes in ter na cio na les y la con ce sión de prés ta mos y el
en deu da mien to in ter na cio na les son tam bién for mas de co mer cio be ne fi cio -
so pa ra am bas par tes; el pri me ro al in ter cam biar tra ba jo por bie nes y ser vi -
cios, y el se gun do a tra vés del in ter cam bio de bie nes pre sen tes por pro me -
sas so bre bie nes fu tu ros».3 Por tan to, en el co mer cio in ter na cio nal no es so -
lo im por tan te el sal do de la ba lan za co mer cial, si no la evo lu ción de la ba lan -
za de ser vi cios y el sal do de la cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos, pues
en es te úl ti mo se re fle ja de ma ne ra más ade cua da el es ta do del to tal de ex -
por ta cio nes e im por ta cio nes de un país, in clu yen do ser vi cios.

3. Un ter cer as pec to que se de be con si de rar en la de fi ni ción de Co mer cio in ter -
na cio nal es el con cep to de «re si den cia» de los agen tes eco nó mi cos que par -
ti ci pan. Aun cuan do son las per so nas ju rí di cas las uni da des ins ti tu cio na les4

que ma yor men te ex pli can el de sa rro llo de las ope ra cio nes del co mer cio in -
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2. Da vid Ri car do, Prin ci pios de Eco no mía Po lí ti ca y Tri bu ta ción, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Bo -
go tá, 1976, p. 102.

3. Ibíd., 1, p. 5.
4. Una uni dad ins ti tu cio nal es una uni dad re si den te cuan do tie ne un cen tro de in te rés eco nó mi co en el

te rri to rio eco nó mi co del país. Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, Ma nual de ba lan za de pa gos, 1983,
p. 20.



ter na cio nal, la par ti ci pa ción de las per so nas na tu ra les tam bién es im por tan -
te. 

Im por tan cia del co mer cio in ter na cio nal

Des de un pun to de vis ta eco nó mi co, exis ten cua tro ra zo nes pa ra par ti ci par
en el co mer cio in ter na cio nal:

1. Per mi te in cre men tar la can ti dad y me jo rar la ca li dad del con su mo de la po -
bla ción en re la ción al que po dría lo grar se so la men te con la pro duc ción y la
tec no lo gía do més ti cas.

2. Se apro ve chan, de ma ne ra óp ti ma, las ven ta jas de la es pe cia li za ción.
3. Se fa ci li ta una más rá pi da di fu sión y apren di za je del pro ce so de in no va ción

tec no ló gi ca.
4. Se pue den crear y de sa rro llar es tra te gias pa ra lo grar un li de raz go com pe ti ti -

vo.

De las ven ta jas com pa ra ti vas ha cia las ven ta jas com pe ti ti vas

En la teo ría del co mer cio in ter na cio nal, uno de los con cep tos que más se
man tu vo des de su for mu la ción por me dio del pen sa mien to clá si co fue el de ven ta -
ja com pa ra ti va, que bus có ex pli car por qué los paí ses co mer cian en tre sí y cuá les
son los be ne fi cios del li bre co mer cio.

En su ver sión más po pu lar, en un mo de lo de dos por dos (dos pro duc tos y
dos paí ses), la ven ta ja ab so lu ta se re fe ría a que un país se es pe cia li za en un pro duc -
to don de sus cos tos son más ba jos, es de cir, don de es más efi cien te; y la ven ta ja
com pa ra ti va am plia ba el con cep to al de cir que un país se es pe cia li za no en fun ción
de la di fe ren cia ab so lu ta en los cos tos de pro duc ción, si no en la di fe ren cia en el cos -
to com pa ra ti vo, es de cir, en el pro duc to en el cual o era mu cho más efi cien te (sien -
do efi cien te en los dos) o en el que era me nos ine fi cien te (si es efi cien te en am bos).

El con cep to de la ven ta ja com pa ra ti va, que fue acu ña do por Da vid Ri car do
–pe se a que su au to ría fue dis cu ti da por el co ro nel To rrens–,5 se man tu vo en el tiem -
po aun que los mé to dos pa ra ex pli car y cal cu lar fue ron cam bian do y evo lu cio na do,
co mo es el ca so de la teo ría de los cos tos de opor tu ni dad, con el fin de des li gar los
cos tos com pa ra ti vos de la in có mo da teo ría va lor-tra ba jo en la cual ini cial men te se
apo ya ba. Sin em bar go, la es pe cia li za ción de un país en de ter mi na dos pro duc tos en
el mer ca do in ter na cio nal en fun ción de los cos tos re la ti vos más ba jos, o en el pro -
duc to que sea re la ti va men te más ba ra to pro du cir res pec to al mer ca do in ter na cio nal,
no ex pli ca ba el por qué sus cos tos eran me no res.
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5. John Stuart Mill, Prin ci pios de Eco no mía Po lí ti ca, Mé xi co D.F., FCE, 1985, p. 498 (1a. ed. en in -
glés en 1848). 



La pri me ra ex pli ca ción pro vi no de la do ta ción de de ter mi na dos re cur sos na -
tu ra les o ven ta jas na tu ra les y de la pro duc ti vi dad del tra ba jo en el pen sa mien to clá -
si co, que ade más es ta ba re la cio na da con el stock de ca pi tal y el es ta do del ar te o la
tec no lo gía. Sin em bar go, fue ne ce sa ria la lla ma da Teo ría de la do ta ción de fac to res
–co no ci do tam bién co mo Teo re ma de Hecks cher-Oh lin por la Teo ría Con ven cio nal
del Co mer cio In ter na cio nal– pa ra es ta ble cer que, en un mo de lo dos por dos por dos
(dos paí ses, dos pro duc tos, dos fac to res), un país se es pe cia li za en de ter mi na do pro -
duc to si es tá do ta do en for ma abun dan te, en tér mi nos re la ti vos, del fac tor tra ba jo;
se es pe cia li za rá en pro duc tos in ten si vos en di cho fac tor, co mo en el ca so de las con -
fec cio nes, y se rá im por ta dor de pro duc tos in ten si vos en ca pi tal, co mo en el ca so de
los trac to res. Un país ex por ta el bien que pa ra su pro duc ción re quie ra can ti da des re -
la ti va men te gran des del fac tor del que es té do ta do en for ma re la ti va men te abun dan -
te. En una ver sión más am plia, las ven ta jas com pa ra ti vas es tán re la cio na das con la
do ta ción de re cur sos na tu ra les y la do ta ción de fac to res; y, en un con cep to di ná mi -
co, con la ad qui si ción y crea ción en el tiem po de ven ta jas a tra vés de los cos tos de
apren di za je, las eco no mías ex ter nas y las eco no mías de es ca la, de ma ne ra que los
pre cios se adap ten a los pre cios so cia les, es de cir: «…que las de ci sio nes de có mo y
qué pro du cir se efec túen so bre la ba se de los cos tos de opor tu ni dad que ri jan a lo
lar go de la vi da útil de di fe ren tes ac ti vi da des pro duc ti vas».6

Fi nal men te, en los úl ti mos años los avan ces es tu vie ron re la cio na dos con el
de sa rro llo de la Teo ría de la Com pe ten cia Im per fec ta pa ra se ña lar, por un la do, que
la teo ría de la com pe ten cia per fec ta ex pli ca ría el co mer cio de los pro duc tos bá si cos
(don de los pro duc tos son ho mo gé neos y exis ten mu chos ofe ren tes y de man dan tes),
que con for man una cuar ta par te del co mer cio mun dial; y, por otro la do, que la teo -
ría de la com pe ten cia im per fec ta ex pli ca ría el 75% del co mer cio mun dial, ca rac te -
ri za do por la ex por ta ción de ma nu fac tu ras y el co mer cio in tra-in dus trial. Así, la di -
fe ren cia del pro duc to, las eco no mías de es ca la y la com pe ten cia en tre po cos ofe ren -
tes don de tie nen dis tin tas per cep cio nes de sus de man das, apa re cie ron co mo otros
fac to res ex pli ca ti vos de por qué los paí ses co mer cian en tre sí, aun te nien do una si -
mi lar do ta ción de fac to res.

Sin em bar go, es a par tir de los años ochen ta don de el con cep to de ven ta jas
com pa ra ti vas vie ne sien do des pla za do por el con cep to de ven ta jas com pe ti ti vas. La
pa la bra com pe ti ti vi dad ha es ta do en el cen tro del de ba te en los Es ta dos Uni dos, en
Eu ro pa, Ja pón, en Amé ri ca La ti na.

El te ma de la com pe ti ti vi dad es de uso re cien te, aun que los tra ba jos so bre
es te te ma a ni vel mun dial se ini cia ron a prin ci pios de la dé ca da de los ochen ta en
el con tex to de la glo ba li za ción de los mer ca dos, los cam bios tec no ló gi cos y la in -
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6. Pos te rior men te se in clu yó co mo un ter cer fac tor a la tec no lo gía, los apor tes de la teo ría del ci clo de
vi da del pro duc to y, más tar de, la vi sión neo-shum pe te ria na de la in no va ción tec no ló gi ca, con el ob -
je ti vo de lle gar a una ma yor ex pli ca ción de cuá les son las cau sas que de ter mi nan la es pe cia li za ción
de un país.



ter na cio na li za ción de las em pre sas y las eco no mías. La com pe ti ti vi dad es tá re la cio -
na da con la preo cu pa ción de las em pre sas y sus go ber nan tes en de ter mi nar en qué
gra do es tán apro ve chan do las ven ta jas de la glo ba li za ción y de la aper tu ra eco nó -
mi ca. En el am bien te aca dé mi co y de los «ha ce do res» de po lí ti cas, la preo cu pa ción
es tá cen tra da en de ter mi nar de qué de pen de la com pe ti ti vi dad de las em pre sas o de
las na cio nes y qué ha cer pa ra au men tar la com pe ti ti vi dad de los pro duc tos. De es -
ta for ma, el po si cio na mien to en el mer ca do mun dial de una em pre sa, de un sec tor
o de un país es un in di ca dor de com pe ti ti vi dad, me di do por su par ti ci pa ción en las
im por ta cio nes o ex por ta cio nes mun dia les. Asi mis mo, el ti po de pro duc tos que ex -
por ta se con vier te en un in di ca dor re le van te, da da la ten den cia a una ma yor par ti ci -
pa ción de las ma nu fac tu ras en el co mer cio mun dial y en es pe cial de las in ten si vas
en co no ci mien to o con al to con te ni do tec no ló gi co.7

2. EL CO MER CIO Y LA MO VI LI DAD IN TER NA CIO NAL 
DE RE CUR SOS Y EM PRE SAS MUL TI NA CIO NA LES

El co mer cio in ter na cio nal su po ne la mo vi li dad in ter na cio nal de re cur sos, en
tan to que el ca pi tal, la ma no de obra y la tec no lo gía tras pa san las fron te ras na cio -
na les. En al gu nos ca sos, el co mer cio in ter na cio nal y la cir cu la ción de re cur sos pro -
duc ti vos pue den to mar se co mo sus ti tu tos uno del otro. Por ejem plo, un país con
abun dan cia de ca pi tal y es ca sez de ma no de obra re la ti vas po dría ex por tar bie nes
in ten si vos de ma no de obra o per mi tir la in mi gra ción de tra ba ja do res pro ce den tes
de paí ses que po seen ex ce so de ma no de obra. 

Del mis mo mo do que el co mer cio in ter na cio nal, la cir cu la ción de re cur sos
pro duc ti vos des de los paí ses que los po seen en abun dan cia re la ti va, pe ro con ba ja
re mu ne ra ción, ha cia los paí ses con re la ti va es ca sez de ellos y con re mu ne ra cio nes
más ele va das, tien de a igua lar las ga nan cias y por lo ge ne ral in cre men ta el bie nes -
tar. El co mer cio in ter na cio nal y la mo vi li dad de fac to res pro duc ti vos cau san, sin
em bar go, di ver sos efec tos eco nó mi cos en los paí ses im pli ca dos.
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7. Los ca li fi ca ti vos de paí ses ga na do res y per de do res, de mer ca dos y na cio nes emer gen tes, de los nue -
vos ti gres asiá ti cos y de los paí ses «más rá pi dos», son par te de una olim pia da eco nó mi ca don de, en
fun ción de va rios cri te rios, se tra ta de me dir qué em pre sas, sec to res y paí ses son exi to sos. Así, el
Ban co Mun dial cla si fi ca en tre los sie te paí ses más rá pi dos a Tai lan dia, Co rea del Sur, Chi na, Sin ga -
pur, Bots wa na, las Mal di vas y Chi le; y el FMI ca li fi ca a Ugan da co mo «el cam peón mun dial ma -
croe co nó mi co».



Ra zo nes del flu jo de ca pi tal ex ter no

Ra zo nes de las in ver sio nes de por ta fo lio

El mo ti vo fun da men tal pa ra que se lle ven a ca bo in ver sio nes de por ta fo lio
en el ex te rior es ob te ner ma yo res ga nan cias en fun ción de su cos to de opor tu ni dad.
Es te cons ti tu ye el re sul ta do sim ple y com ple to de la ma xi mi za ción del ren di mien -
to y tien de a igua lar los ren di mien tos en el cam po in ter na cio nal. Se gún el mo de lo
bá si co (dos paí ses) de Hecks cher-Oh lin, los ren di mien tos de ca pi tal son más ele va -
dos, en prin ci pio, en el país que tie ne la re la ción ca pi tal-ma no de obra más ba ja. 

La ex pli ca ción re la ti va de que las in ver sio nes de por ta fo lio se pre sen tan pa -
ra apro ve char ma yo res ren di mien tos en el ex te rior es co rrec ta has ta cier to pun to. El
pro ble ma ra di ca en que no con si de ra un fac tor muy im por tan te: el flu jo de ca pi tal
com pa ra ti vo de un país a otro. Es de cir, si los ren di mien tos de los ac ti vos fi nan cie -
ros son más ba jos en un país que en otro, es to ex pli ca ría el flu jo de in ver sión de ca -
pi tal del pri mer país al se gun do, pe ro no ex pli ca ría el flu jo de ca pi tal en di rec ción
opues ta, he cho a me nu do ob ser va do en el mun do real. Pa ra la ex pli ca ción del flu jo
de ca pi tal ex ter no en tre los dos paí ses de be in tro du cir se el ele men to de ries go. Es
de cir, los in ver sio nis tas no so lo se preo cu pan por la ta sa de in te rés si no tam bién por
el ries go aso cia do con una in ver sión par ti cu lar.8

La «teo ría de por ta fo lio» in di ca que cuan do se in vier te en va lo res cu yos ren -
di mien tos son in ver sa men te pro por cio na les, pue de ob te ner se de ter mi na do ren di -
mien to con un ries go me nor o un ren di mien to ma yor con el mis mo ni vel de ries go
si se in vier te en con jun to. Pues to que es muy pro ba ble que los ren di mien tos de los
va lo res ex tran je ros (de pen dien do en pri mer lu gar de las con di cio nes eco nó mi cas en
el ex te rior) sean in ver sa men te pro por cio na les a los ren di mien tos de los va lo res do -
més ti cos, una in ver sión que in clu ya tan to va lo res ex tran je ros co mo do més ti cos
pue de ob te ner un ma yor ren di mien to me dio o co rrer me nos ries go que una in ver -
sión di ri gi da so lo a va lo res do més ti cos.9
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8. Los in ver sio nis tas ma xi mi zan los ren di mien tos an te un ni vel de ries go y, por lo ge ne ral, acep tan ma -
yo res ries gos, so lo si los ren di mien tos tam bién son más ele va dos.

9. Pa ra lo grar una in ver sión «ba lan cea da» se re quie re que ha ya un flu jo de ca pi tal en tre los dos paí ses.
Por ejem plo, si las ac cio nes de A (que tie nen el mis mo ren di mien to de B, pe ro me nor ries go) es tán
en el mer ca do de uno de los dos paí ses, en tan to que las ac cio nes de B (cu yo ren di mien to es in ver -
sa men te pro por cio nal al de A) pue den ob te ner se en el otro país, los in ver sio nis tas del pri mer país
tam bién pue den com prar ac cio nes de B (es de cir, in ver tir en el se gun do país) y los in ver sio nis tas del
se gun do país pue den com prar ac cio nes de A (es de cir, in ver tir en el pri mer país) con lo cual se lo -
gra una in ver sión de por ta fo lio equi li bra da. De es ta ma ne ra, la di ver si fi ca ción del ries go ex pli ca la
in ver sión de por ta fo lio en los dos paí ses. W. Shar pe, Teo ría de Car te ra y Mer ca dos de Ca pi tal, Es -
pa ña, Ed. Deus te, 1990.



Ra zo nes de la in ver sión ex ter na di rec ta 

Los mo ti vos que ori gi nan las in ver sio nes di rec tas en el ex te rior se fun da -
men tan en bus car ren di mien tos más ele va dos y di ver si fi car los ries gos. Se ha com -
pro ba do que las em pre sas orien ta das ha cia el co mer cio in ter na cio nal, bien sea ha -
cia las ex por ta cio nes o a la pro duc ción ex ter na o a las ven tas, son más ren ta bles y
ex pe ri men tan me nor va ria bi li dad en los be ne fi cios que las de di ca das so lo al co mer -
cio do més ti co. Es tas ra zo nes son su fi cien tes pa ra ex pli car las in ver sio nes in ter na -
cio na les de por ta fo lio, pe ro no re suel ven la cues tión fun da men tal con re la ción a las
in ver sio nes ex ter nas di rec tas; es de cir, no pue den ex pli car el por qué los ha bi tan tes
de un país no ad quie ren prés ta mos de otros paí ses y rea li zan in ver sio nes rea les en
su país an tes que acep tar in ver sio nes di rec tas pro ve nien tes del ex te rior. Es de es pe -
rar se que los ha bi tan tes del país es tén más fa mi lia ri za dos con las con di cio nes lo ca -
les, y por con si guien te ten gan una ven ta ja com pe ti ti va fren te a los in ver sio nis tas ex -
tran je ros. Hay va rias res pues tas po si bles an te es ta si tua ción; la más im por tan te es
que mu chas em pre sas (por lo ge ne ral en los mer ca dos mo no po lí ti cos u oli go po lí ti -
cos) tie nen al gún «se cre to» de pro duc ción o al gu na téc ni ca de ad mi nis tra ción que
po drían uti li zar con fa ci li dad y ren ta bi li dad en el ex te rior y so bre la cual de sean
man te ner el con trol di rec to. En tal ca so, la em pre sa in ver ti rá di rec ta men te en el ex -
te rior. Es to im pli ca una in te gra ción ho ri zon tal o pro du cir en el ex tran je ro un bien
di fe ren cia do que tam bién se pro du ce en el mer ca do do més ti co.10

Una ra zón im por tan te es con tro lar las ma te rias pri mas ne ce sa rias y, por tan -
to, ase gu rar el su mi nis tro con ti nuo de és tas al más ba jo cos to po si ble, lo cual se de -
no mi na in te gra ción ver ti cal y es la for ma que adop tan mu chas in ver sio nes ex ter nas
di rec tas en los paí ses en de sa rro llo y en al gu nos paí ses de sa rro lla dos ri cos en mi -
ne ra les.11 Otra ra zón pa ra efec tuar la in ver sión ex ter na di rec ta pue de ser evi tar los
aran ce les y otras res tric cio nes que los paí ses im po nen a las im por ta cio nes o apro -
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10. Por ejem plo, IBM de sa rro lla su pro pia tec no lo gía de com pu ta do res, so bre la que de sea man te ner
con trol di rec to. No obs tan te, pue de en sam blar com pu ta do res en el ex te rior pa ra cu brir el mer ca do,
en vez de ha cer lo me dian te ex por ta cio nes. IBM no da li cen cia de fa bri ca ción a los pro duc to res ex -
tran je ros por que quie re man te ner el con trol de sus se cre tos co mer cia les y de sus pa ten tes, así co mo
brin dar me jor ca li dad y ser vi cios. Aun si IBM de sea re ne go ciar las li cen cias, es to no se ría fac ti ble
por que las in no va cio nes tec no ló gi cas ocu rren con de ma sia da ra pi dez en es te cam po. En ge ne ral, la
si tua ción es idén ti ca pa ra Xe rox, Gui lle te, To yo ta y mu chas otras em pre sas mul ti na cio na les. Es ta es
la ra zón que se es con de de trás de las in ver sio nes di rec tas en el sec tor in dus trial en los paí ses de sa -
rro lla dos.

11 Así, em pre sas de EE UU y ex tran je ras po seen mi nas en Ca na dá, Ja mai ca, Ve ne zue la, Aus tra lia y
otros paí ses, en tan to que los ex tran je ros tie nen mi nas de car bón en los EE UU. La in te gra ción ver -
ti cal que in clu ye em pre sas mul ti na cio na les tam bién pue de ad qui rir re des de dis tri bu ción y ven tas en
el ex te rior, co mo su ce de con los ma yo res fa bri can tes de au to mó vi les.



ve char los di ver sos sub si dios que los go bier nos otor gan pa ra es ti mu lar di chas in -
ver sio nes.12

Otras po si bles ra zo nes son in gre sar al mer ca do mo no po lís ti co con el fin de
com par tir los be ne fi cios, com prar una em pre sa ex tran je ra en ex pan sión pa ra evi tar
su fu tu ra com pe ten cia y la pér di da po si ble de mer ca dos pa ra las ex por ta cio nes o
por que so lo una gran em pre sa mul ti na cio nal pue de ob te ner la fi nan cia ción ne ce sa -
ria pa ra com pe tir en el mer ca do. Las in ver sio nes en am bas di rec cio nes pue den ex -
pli car se por que al gu nas in dus trias es tán más de sa rro lla das en un país (co mo la in -
dus tria de los com pu ta do res en los Es ta dos Uni dos), en tan to que otras son más efi -
cien tes en otros paí ses (por ejem plo, la in dus tria au to mo triz en Ja pón).13

Im pli ca cio nes de la mo vi li dad in ter na cio nal de re cur sos

Im pli ca cio nes de los paí ses in ver sio nis tas en los paí ses re cep to res

En el grá fi co 2 se ilus tra un uni ver so de so lo dos paí ses (país 1 y país 2) con
un to tal de ac cio nes de ca pi tal com bi na do de OO’. De es te to tal de ac cio nes de ca -
pi tal, OA per te ne ce al país 1 y O’A al país 2. Las cur vas VPMK1 y VPMK2 re pre -
sen tan el va lor del pro duc to mar gi nal de ca pi tal en el país 1 y en el país 2, res pec -
ti va men te, en va rios ni ve les de in ver sión. En con di cio nes com pe ti ti vas, el va lor del
pro duc to mar gi nal de ca pi tal re pre sen ta el ren di mien to (lo que pro du ce) del ca pi tal. 

En au tar quía, el país in vier te to das sus ac cio nes de ca pi tal, OA, en el mer -
ca do do més ti co con un ren di mien to OC. El pro duc to to tal (re pre sen ta do por el área
que es tá ba jo el va lor de la cur va del pro duc to mar gi nal) en ton ces OF GA, del cual
OC GA pa sa a ma nos de los pro pie ta rios de ca pi tal en el país 1, y el re ma nen te,
CFG, a una con ju ga ción de fac to res: la ma no de obra y las tie rras. De la mis ma ma -
ne ra, el país 2 (en au tar quía) in vier te to das sus ac cio nes de ca pi tal, O’A, en el mer -
ca do do més ti co con un ren di mien to O’H. El pro duc to to tal es O’J MA, del cual
O’H MA pa sa a ma nos de los pro pie ta rios de ca pi tal en el país 2, y el res to, HJM, a
ma nos de los otros fac to res que in ter vie nen en el pro ce so de pro duc ción.

Su pón ga se que se per mi ten los flu jos in ter na cio na les de ca pi tal. Co mo en el
país 2 el ren di mien to del ca pi tal es ma yor (O’H) que en el país 1 (OC), la fran ja de
ca pi tal AB se trans fie re del país 1 al país 2 con el fin de es ta bi li zar en BE (BE =
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12. Ejem plos de las pri me ras son las in ver sio nes di rec tas a gran es ca la que las em pre sas de EE UU rea -
li za ron en los paí ses de la Co mu ni dad Eu ro pea y en el sec tor in dus trial de los paí ses en de sa rro llo. 

13. Nó te se tam bién que la in ver sión di rec ta ex tran je ra se ha fa ci li ta do (he cho po si ble, en cier to sen ti -
do) gra cias al avan ce en los me dios de trans por te (por ejem plo, el via je en jet) y en las co mu ni ca -
cio nes (por ejem plo, las lí neas te le fó ni cas, la trans mi sión y el pro ce sa mien to de da tos in ter na cio na -
les) ocu rri do des pués de fi na li zar la Se gun da Gue rra Mun dial. Es to per mi tió que las ma tri ces de las
em pre sas mul ti na cio na les ejer cie ran con trol di rec to e in me dia to so bre las ope ra cio nes de las sub si -
dia rias en el mun do, lo cual fa ci li tó y es ti mu ló las in ver sio nes di rec tas en el ex te rior.



ON = OT) la ta sa de ren di mien to del ca pi tal en los dos paí ses. En ton ces el pro duc -
to in ter no to tal del país 1 es OFEB, al que de be su mar se ABER co mo ren di mien to
to tal de la in ver sión ex tran je ra y se ob tie ne así el in gre so na cio nal to tal, OFE RA
(aho ra ERG es ma yor que an tes de pro du cir se la in ver sión ex tran je ra). Cuan do hay
li bre flu jo in ter na cio nal de ca pi tal, el ren di mien to to tal de ca pi tal en el país 1 au -
men ta has ta ON RA, en tan to que los ren di mien to de los otros fac to res que con tri -
bu yen al pro ce so de pro duc ción de cre cen has ta NFE.

La en tra da de ca pi tal ex tran je ro (AB) en el país 2 re du ce la ta sa de ren di -
mien to de ca pi tal de O’H a O’T. El pro duc to in ter no to tal del país 2 au men ta de
O’J MA a O’JEB. Del in cre men to lo gra do en el pro duc to to tal (ABEN), ABER va a
ma nos de los in ver sio nis tas ex tran je ros, de mo do que ERM per ma ne ce co mo la ga -
nan cia ne ta en el pro duc to to tal en el país 2. El ren di mien to to tal co rres pon dien te a
los pro pie ta rios in ter nos de ca pi tal des cien de de O’H MA a O’TRA en tan to que el
ren di mien to to tal de los otros fac to res que in ter vie nen en el pro ce so se ele va de
HJM a TJE.

Des de el pun to de vis ta del uni ver so co mer cial co mo un to do (es de cir com -
bi nan do los dos paí ses), el pro duc to to tal se in cre men ta de OF GA + O’J MA a
OFEB + O’JEB, o en ERG + ERM = EGM. Por con si guien te, el flu jo in ter na cio nal
de ca pi tal in cre men ta la efi cien cia en la co lo ca ción de re cur sos en el cam po in ter -
na cio nal y ele va la pro duc ción y el bie nes tar en el mun do. Nó te se que cuan do más
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pro nun cia das sean las cur vas VPMK1 y VPMK2, ma yor se rá la ga nan cia to tal pro -
ve nien te del flu jo in ter na cio nal de ca pi tal.

Otros efec tos so bre los paí ses in ver sio nis tas y so bre los paí ses re cep to res

Si se tie nen en cuen ta dos fac to res de pro duc ción, ca pi tal y ma no de obra,
an tes de la trans fe ren cia de ca pi tal y des pués de és ta, en el grá fi co 2 pue de ob ser -
var se que los ren di mien tos to tal y me dio del ca pi tal se in cre men tan, en tan to que
los ren di mien tos to tal y me dio de la ma no de obra de cre cen en el país in ver sio nis -
ta. En con se cuen cia, aun que el país in ver sio nis ta, en con jun to, ga na me dian te la in -
ver sión que rea li za en el ex te rior, se pro du ce una re dis tri bu ción del in gre so do més -
ti co, del tra ba ja dor al ca pi tal. Por otra par te, aun que el país re cep tor tam bién ob tie -
ne ga nan cias de la in ver sión ex ter na, és tas con du cen a una re dis tri bu ción del in gre -
so na cio nal, del ca pi tal a la ma no de obra. Si se con si de ra una si tua ción cer ca na al
ple no em pleo, la in ver sión ex ter na tien de a de pri mir el ni vel de em pleo en el país
in ver sio nis ta y a in cre men tar en el país re cep tor, y, por tan to, es de es pe rar se que
los tra ba ja do res del pri mer país se opon gan a la in ver sión, en tan to que los del úl -
ti mo país la acep ten.

La trans fe ren cia in ter na cio nal de ca pi tal afec ta la ba lan za de pa gos tan to del
país in ver sio nis ta co mo del re cep tor, lo cual in di ca los in gre sos del país, pro ve nien -
tes de los otros paí ses, así co mo los gas tos rea li za dos en es tos paí ses. Cuan do la in -
ver sión ex ter na se lle va a ca bo, los gas tos del país in ver sio nis ta se in cre men tan y
ori gi nan un dé fi cit en la ba lan za de pa gos.14 Por con si guien te, es te de bi li ta mien to
de la ba lan za de pa gos del país re cep tor ocu rre du ran te el año en que re ci be la in -
ver sión ex ter na. Pues to que es ta in ver sión ex ter na se pro du ce en am bas di rec cio nes
en mu chos paí ses de sa rro lla dos, los efec tos en la ba lan za de pa gos, a cor to o a lar -
go pla zo, pue den neu tra li zar se.15

Otro efec to im por tan te de la in ver sión ex ter na so bre los bie nes de los paí ses
in ver sio nis ta y re cep tor se ori gi na en las di fe ren tes ta sas tri bu ta rias e in gre sos en
va rios paí ses.16 Es pro ba ble que la in ver sión ex ter na afec te las con di cio nes de in -
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14. Es ta fue una de las cau sas del dé fi cit enor me que se pro du jo en la ba lan za de pa gos de los Es ta dos
Uni dos en la dé ca da de 1960 y con du jo a res tric cio nes en la in ver sión ex ter na de 1965 a 1974.

15. Ex cep to en Ja pón, cu ya in ver sión ex ter na su pe ra con cre ces la que re ci be, y los paí ses en vía de de -
sa rro llo, que tie nen efec tos se ve ros en la ba lan za de pa gos.

16. Así, si los im pues tos a las em pre sas son del 48% en los Es ta dos Uni dos, pe ro so lo del 40% en Sui -
za, es ape nas na tu ral que las em pre sas es ta dou ni den ses in vier ten allí o reo rien ten sus ven tas ex ter -
nas por me dio de sub si dia rias en ese país pa ra pa gar una ta sa de im pues tos me nor. Co mo va rios paí -
ses, in clu si ve los Es ta dos Uni dos han fir ma do acuer dos de do ble tri bu ta ción pa ra evi tar el pa go de
la do ble tri bu ta ción (en con di cio nes de igual dad, és tos úl ti mos so lo co bra ran un im pues to del 8% a
las ga nan cias pro ve nien tes del ex te rior, la di fe ren cia en tre las ta sas de im pues tos in ter na y ex ter na,
cuan do és tas sean re pa tria das). En con se cuen cia, la ba se tri bu ta ria y la su ma de im pues tos co bra dos
des cien den en el país in ver sio nis ta y au men tan en el re cep tor.



ter cam bio co mer cial, pues to que re per cu te en la pro duc ción y el vo lu men del co -
mer cio. Sin em bar go, co mo va rios de es tos cam bios de pen den de las con di cio nes
da das en los dos paí ses, es po co lo que pue de con cluir se a prio ri. La in ver sión ex -
ter na tam bién pue de in ci dir en la pri ma cía tec no ló gi ca del país in ver sio nis ta y en el
con trol que el país re cep tor ten ga pa ra ma ne jar su eco no mía y la ca pa ci dad pa ra es -
ta ble cer de ma ne ra au tó no ma su po lí ti ca eco nó mi ca. 

Efec tos de la mi gra ción in ter na cio nal de la fuer za la bo ral so bre el bie nes tar

Los efec tos de la mi gra ción in ter na cio nal de la fuer za la bo ral en el bie nes -
tar de los paí ses don de se ori gi na y a don de se di ri ge pue den ana li zar se uti li zan do
el dia gra ma em plea do pa ra exa mi nar los efec tos del des pla za mien to in ter na cio nal
de ca pi tal en el bie nes tar. En el grá fi co 3, OA es la ofer ta de fuer za la bo ral en el país
1 y O’A, en el país 2. Las cur vas VPML1 y VPML2 pre sen tan el pro duc to mar gi -
nal del in gre so de los tra ba ja do res en el país 1 y en el 2, res pec ti va men te. VPML
re pre sen ta el sa la rio real del tra ba ja dor en con di cio nes com pe ti ti vas, OC equi va le a
la ta sa sa la rial y OF GA al pro duc to to tal en el país 1, an tes de pro du cir se la mi gra -
ción, en tan to que en el país 2 la ta sa sa la rial es tá re pre sen ta da por O’H y el pro -
duc to to tal por O’J MA (Si se su po ne que exis te li ber tad in ter na cio nal de mi gra ción
pa ra los tra ba ja do res). Co mo en el país 2 (O’H) los sa la rios son más ele va dos que
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en el país 1 (OC), una can ti dad AB de tra ba ja do res emi gra del país 1 al país 2, pa -
ra que los sa la rios se igua len en los dos paí ses en BE (BE=O N=O’T). De allí que
los sa la rios se in cre men tan en el país 1 y dis mi nu yan en el país 2 (por es te mo ti vo
los sin di ca tos se opo nen a la in mi gra ción). Asi mis mo, la pro duc ción des cien de de
OF GA a OFEB en el país 1 y au men ta de O’J MA a O’JEB en el país 2, lo que ori -
gi na un au men to en la pro duc ción mun dial, EGM. 

Nó te se que se pro du ce una re dis tri bu ción de in gre so na cio nal en el be ne fi -
cio de los tra ba ja do res del país 1 (ori gen de la mi gra ción) y en be ne fi cio de los re -
cur sos pro duc ti vos di fe ren tes de los tra ba ja do res, en el país 2. El país 1 tam bién
pue de re ci bir ca pi tal pro ve nien te de los tra ba ja do res que emi gra ron. De be ad ver tir -
se que si en el país 1 una par te de la fuer za la bo ral AB hu bie ra es ta do de sem plea da
en el país 1 an tes de emi grar, la ta sa sa la rial ha bría si do ON, y OFEB, la pro duc -
ción to tal, con mi gra ción o sin ella, en tan to que el in cre men to en la pro duc ción
mun dial, con mi gra ción, ha bría si do ABEM (to do en fa vor del país 2).

En re su men, la mi gra ción in ter na cio nal re du ce la pro duc ción to tal e in cre -
men ta los sa la rios rea les en el país don de se ori gi na el des pla za mien to, y au men ta
la pro duc ción y ba ja los sa la rios en el país que re ci be los emi gran tes. Es tos cam -
bios ocu rren de ma ne ra pa ra le la a un in cre men to ne to de la pro duc ción mun dial. La
mi gra ción de per so nas ca pa ci ta das y al ta men te ca li fi ca das otor ga gran des be ne fi -
cios al país a don de lle gan, e im po nen pe sa das car gas, a ma ne ra de cos tos fi jos y de
re po si ción al país de don de sa len. 

Em pre sas mul ti na cio na les 

En el pe río do de pos gue rra se crea ron mu chas em pre sas mul ti na cio na les de -
bi do al cre ci mien to eco nó mi co, las cua les po seen, con tro lan y ma ne jan los me dios
de pro duc ción en va rios paí ses. Hoy en día, las em pre sas mul ti na cio na les con tro lan
el 20% de la pro duc ción mun dial, y el co mer cio in traem pre sa rial (es de cir, el co -
mer cio en tre la fir ma prin ci pal y sus afi lia dos en el mun do) su pe ra el 25% del co -
mer cio mun dial de ma nu fac tu ras.17

La ra zón prin ci pal pa ra que exis tan em pre sas mul ti na cio na les es la ven ta ja
com pe ti ti va que sig ni fi ca po seer una red mun dial de pro duc ción y ven tas. Es ta ven -
ta ja pro vie ne en par te de las in te gra cio nes ho ri zon tal y ver ti cal efec tua das con las
afi lia das ex tran je ras. Me dian te la in te gra ción ver ti cal, mu chas em pre sas mul ti na -
cio na les ase gu ran el su mi nis tro de ma te rias pri mas y pro duc tos in ter me dios ex tran -
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17. Al gu nas em pre sas mul ti na cio na les, co mo Ex xon y Ge ne ral Mo tors, son ver da de ros gi gan tes con
ven tas anua les de diez mil mi llo nes de dó la res (US$), que ca si ex ce den el in gre so na cio nal de mu -
chos paí ses. Ade más, la ma yor par te de la in ver sión di rec ta in ter na cio nal en la ac tua li dad per te ne ce
a las em pre sas mul ti na cio na les. Du ran te el pro ce so, la ca sa ma triz pro por cio na ex pe rien cia ad mi -
nis tra ti va, tec no lo gía, pie zas de re pues to y una es truc tu ra de mer ca deo a cam bio de una par te de la
pro duc ción y de las ga nan cias de sus afi lia das.



je ros y su pe ran (por me dio de un efi cien te co mer cio in traem pre sa rial) los obs tá cu -
los que en cuen tran a me nu do en los mer ca dos ex ter nos. Asi mis mo, pue den ofre cer
me jo res re des de dis tri bu ción y ser vi cios. Me dian te la in te gra ción ho ri zon tal, las
em pre sas mul ti na cio na les ex plo tan y pro te gen su po der mo no po lís ti co, adap tan sus
pro duc tos a las pre fe ren cias y con di cio nes lo ca les y ga ran ti zan su ca li dad. La ven -
ta ja com pe ti ti va de las em pre sas mul ti na cio na les tam bién re si de en eco no mías de
es ca la en la pro duc ción, fi nan cia ción e in ves ti ga ción y de sa rro llo, así co mo en la
re co lec ción, de in for ma ción de mer ca do. La gran pro duc ción de las em pre sas mul -
ti na cio na les les per mi te man te ner la di vi sión del tra ba jo y la es pe cia li za ción en la
pro duc ción. Las em pre sas mul ti na cio na les y sus afi lia das pue den ac ce der a los mer -
ca dos in ter na cio na les de ca pi tal en me jo res con di cio nes que las fir mas na cio na les,
lo cual las co lo ca en me jor po si ción pa ra fi nan ciar gran des pro yec tos. Tam bién con -
cen tran la investigación y desarrollo. Las em pre sas mul ti na cio na les in vier ten en el
ex te rior cuan do los be ne fi cios es pe ra dos de in ver sio nes adi cio na les son ma yo res.
Pues to que por lo ge ne ral la em pre sa co no ce su sec tor pro duc ti vo, y es to le da una
ven ta ja com pe ti ti va, no con si de ra la po si bi li dad de ob te ner ma yo res be ne fi cios en
otros sec to res do més ti cos an tes de de ci dir se a in ver tir en el ex te rior. Es de cir, hay
di fe ren cias en las ta sas de be ne fi cios es pe ra dos, en tre el mer ca do in ter no y el ex ter -
no, que son muy im por tan tes pa ra que una mul ti na cio nal de ci da in ver tir en el ex -
tran je ro.18 To do lo an te rior im pli ca que las em pre sas mul ti na cio na les rea li cen ven -
tas oli go po lis tas de la ma yor par te de los pro duc tos di fe ren cia dos, de sa rro lla dos a
me nu do por me dio de bre cha tec no ló gi ca y mo de los de ci clo de pro duc to, ba jo fuer -
tes eco no mías de es ca la. 

Por otra par te, se pre sen tan pro ble mas oca sio na dos por las em pre sas mul ti -
na cio na les en los paí ses re cep to res. Los paí ses re cep to res que dan en al gu na me di -
da «do mi na dos» por la eco no mía de la em pre sas mul ti na cio na les cuan do ellos se
pre sen tan el sec to res mo no pó li cos;19 asi mis mo, otro efec to per ju di cial de em pre sas
mul ti na cio na les es el en vío de fon dos pa ra investigación y desarrollo ha cia el país
de ori gen; las em pre sas mul ti na cio na les tam bién ab sor ben el aho rro y el ta len to lo -
ca les, pa ra evi tar que se es ta blez can em pre sas do més ti cas que pue dan im pul sar el
cre ci mien to y el de sa rro llo na cio na les.20 En con se cuen cia, mu chos paí ses re cep to -
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18. Es to ex pli ca, por ejem plo, las in ver sio nes To yo ta en el sec tor au to mo triz en los EE UU y las de IBM
en Ja pón. Ade más, tam bién ex pli ca el por qué de las in ver sio nes de al gu nas mul ti na cio na les ja po ne -
sas del sec tor elec tró ni co en un in ten to por pe ne trar el mer ca do de los com pu ta do res de la IBM.

19. En es pe cial, es to es cier to pa ra Ca na dá, don de el 60% del ca pi tal to tal es pro pie dad de ex tran je ros
o es tá con tro la do por ellos (40% por es ta dou ni den ses), así co mo pa ra al gu nos paí ses en de sa rro llo.

20. In clu so en los EE UU, país ori gi na rio de más del 50% de las em pre sas mul ti na cio na les se em pie za
a sen tir una gran in quie tud por el con trol ex tran je ro, ra zón por la cual se ini cia en con jun to con la
UE, la OC DE y la UNC TAD, la ela bo ra ción de un có di go de com por ta mien to pa ra las em pre sas
mul ti na cio na les.



res han adop ta do po lí ti cas pa ra con tra rres tar es tos efec tos e in cre men tar los po si -
bles be ne fi cios.

3. LA IN TE GRA CION ECO NO MI CA Y EL DE SA RRO LLO

La teo ría de la in te gra ción eco nó mi ca se in te re sa en los efec tos eco nó mi cos
de la in te gra ción en sus di ver sas for mas y en los pro ble mas ge ne ra dos por las di ver -
gen cias en las po lí ti cas na cio na les, de or den mo ne ta rio, fis cal y otras di ver sas. La in -
te gra ción, con si de ra da co mo un pro ce so, im pli ca la adop ción de me di das des ti na das
a abo lir la dis cri mi na ción en tre uni da des eco nó mi cas per te ne cien tes a di fe ren tes na -
cio nes; y con si de ra da co mo una si tua ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas, se ca rac te -
ri za por la au sen cia de va rias for mas de dis cri mi na ción en tre eco no mías na cio na les.21

La in te gra ción su po ne la unión de par tes de un to do; un pro ce so o es ta do de
co sas por las cua les di fe ren tes na cio nes de ci den for mar un gru po re gio nal adop tan -
do po lí ti cas co mu nes y con el ob je ti vo de avan zar jun tos en el pro ce so de de sa rro -
llo.22 El con cep to de in te gra ción es tá, en con se cuen cia, vin cu la do a las ideas de pro -
ce so (o mo vi mien to ha cia un es ta do dis tin to) y de gru po (na cio nes que ac túan con -
jun ta men te). La eco no mía in ter na cio nal se ca rac te ri za por que los paí ses apli can ins -
tru men tos que les per mi ten tra ta mien tos di fe ren cia les mien tras que la in te gra ción
eco nó mi ca re sul ta ser el pro ce so me dian te el cual los paí ses van eli mi nan do –vo -
lun ta ria y con jun ta men te– esas ca rac te rís ti cas di fe ren cia les.

La im por tan cia de la in te gra ción

Los efec tos de la in te gra ción son va rios: 
1. En pri mer lu gar, per mi te el apro ve cha mien to de eco no mías de es ca la, es pe -

cial men te si las prác ti cas pro tec cio nis tas im pi den apro ve char las ade cua da -
men te en el mer ca do mun dial. Tam bién con tri bu ye a re du cir las ren tas im -
pro duc ti vas de ri va das de la fal ta de com pe ten cia, lo que re sul ta rá más tras -
cen den te si la en ver ga du ra de los so cios es ma yor y si el acuer do con tem pla
ni ve les re du ci dos de pro tec ción fren te a ter ce ros.
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21. B. Ba las sa, Teo ría de la In te gra ción Eco nó mi ca, Mé xi co, Ed. UT HEA, 1964, p. 2.
22. Otros au to res coin ci den con es te cri te rio. Así, Ro bert Mar jo lin afir ma que «…to do pro ce so que aca -

rrea un ma yor gra do de uni dad pue de de no mi nar se in te gra ción»; Gun nar Myr dal, por su par te, con -
si de ra que la in te gra ción «… es el pro ce so eco nó mi co y so cial que des tru ye ba rre ras (eco nó mi cas y
so cia les) en tre los par ti ci pan tes en las ac ti vi da des eco nó mi cas»; y, Jan Tim ber gen plan tea que la in -
te gra ción es «…el es ta ble ci mien to de la es truc tu ra más de sea ble en la eco no mía in ter na cio nal, me -
dian te la su pre sión de los obs tá cu los ar ti fi cia les al fun cio na mien to óp ti mo, y la in tro duc ción de li be -
ra da de to dos los ele men tos de sea bles de la coor di na ción o uni fi ca ción».



2. La in te gra ción in flu ye asi mis mo, y de ma ne ra po si ti va, en las ex pec ta ti vas de
la in ver sión na cio nal y ex tran je ra an te el atrac ti vo del mer ca do am plia do y, al
mis mo tiem po, re du ce los cos tos de tran sac ción que dis mi nu yen la com pe ti ti -
vi dad de los bie nes y ser vi cios pro du ci dos en los paí ses del blo que, co mo con -
se cuen cia de ba rre ras geo grá fi cas, ins ti tu cio na les, le ga les y so cia les.

3. De otro la do, la in te gra ción fo men ta la in cor po ra ción de pro gre so téc ni co y
la ar ti cu la ción pro duc ti va, al re du cir las ba rre ras co mer cia les; fa vo re ce la es -
tan da ri za ción de nor mas y re gu la cio nes; fo men ta la crea ción de cen tros de
for ma ción que bus can la ex ce len cia, y re du ce los cos tos de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

4. La in te gra ción pro mue ve la li be ra li za ción co mer cial in tra rre gio nal. «Cuan do
el des pla za mien to en la lo ca li za ción na cio nal de la pro duc ción de cier to bien
es tal que crea al gún nue vo co mer cio, de ci mos que la in te gra ción da lu gar a
crea ción de co mer cio» y «…cuan do el des pla za mien to en la lo ca li za ción na -
cio nal de la pro duc ción de cier to bien es tal que sim ple men te des vía al gún co -
mer cio ya exis ten te de un país a otro, de ci mos que la in te gra ción da lu gar a una
des via ción de co mer cio».23 Por lo tan to, la crea ción de co mer cio me jo ra la
asig na ción in ter na cio nal de re cur sos y es be ne fi cio sa pa ra el bie nes tar al des -
pla zar la lo ca li za ción na cio nal de fa bri ca ción de un pro duc tor de al to cos to a
un pro duc tor de ba jo cos to. Por el con tra rio, la des via ción de co mer cio em peo -
ra la asig na ción in ter na cio nal de re cur sos y re du ce el bie nes tar al au men tar los
cos tos. La in te gra ción au men ta rá el bie nes tar si la con se cuen te crea ción de co -
mer cio es más im por tan te que la des via ción de co mer cio ge ne ra da.

5. La in te gra ción tam bién per mi te la ad qui si ción y di fu sión de in for ma ción, ca -
pa ci ta ción y ser vi cios fi nan cie ros y la cons ti tu ción de re des con un po ten cial
de es pe cia li za ción e in no va ción; im pli ca un cre cien te flu jo re cí pro co de per -
so nas, ca pi tal, in for ma ción y tec no lo gía en tre em pre sas y paí ses, ade más de
la in te gra ción pu ra men te co mer cial; ele va la efi cien cia en la adop ción de
me di das de po lí ti ca eco nó mi ca por par te de los paí ses miem bros y la efi cien -
cia de las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes.

6. Pe ro lo más im por tan te es que la in te gra ción no es un ob je ti vo fi nal si no un
pro ce so24 que per mi te lo grar un cre ci mien to sos te ni do en tre los paí ses
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23. J. Vi ner, ci ta do en M. Cha cho lia des, Eco no mía In ter na cio nal, 2a. ed., Mé xi co, Mc Graw Hill, 1992,
p. 263. (1a. ed. 1950).

24. Be la Ba las sa se ña ló que la in te gra ción eco nó mi ca pue de adop tar va rias for mas que re pre sen tan los
gra dos di ver sos de in te gra ción. Es tas for mas son cin co: 1. Area o Zo na de Li bre Co mer cio: (ZLC)
que im pli ca es ta ble cer un aran cel ce ro pa ra el co mer cio in tra rre gio nal; 2. Unión adua ne ra: que su -
po ne ade más de una Zo na de Li bre Co mer cio el es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún fren -
te a ter ce ros paí ses; 3. Mer ca do co mún: que im pli ca li bre cir cu la ción de mer can cías, li bre cir cu la -
ción de ca pi ta les y per so nas al in te rior del blo que; 4. Unión eco nó mi ca: su po ne la ar mo ni za ción de
po lí ti cas eco nó mi cas; 5. In te gra ción eco nó mi ca to tal: que im pli ca la uni fi ca ción de las po lí ti cas mo -
ne ta rias, fis cal, de es ta bi li za ción y de las po lí ti cas so cia les. Se tra ta de una in te gra ción a ni vel po lí -



miem bros (al me jo rar se la efi cien cia y la pro duc ti vi dad, lo que re dun da rá
po si ti va men te en el mer ca do de aho rro-in ver sión) y así con tri buir al de sa rro -
llo in te gral de los mis mos, me jo ran do la ca li dad de vi da de la po bla ción in -
vo lu cra da.

In te gra ción y de sa rro llo eco nó mi co

Exis te una po lé mi ca de tiem po atrás, to da vía vi gen te en la cien cia eco nó mi -
ca, acer ca de si la in te gra ción de la eco no mía tie ne co mo con se cuen cia na tu ral la
dis mi nu ción de dis pa ri da des en tre eco no mías que se in te gran, o si en pro ce sos de
es te ti po ac túan con fuer za de ter mi nan te fe nó me nos que tien den a am pliar las bre -
chas en los ni ve les de in gre so por ha bi tan te en tre las eco no mías que se co nec tan
más es tre cha men te en tre sí. El pro ble ma se ins cri be den tro de un mar co más ge ne -
ral, que es la po lé mi ca exis ten te en la cien cia eco nó mi ca acer ca de si en di ver sos
pla nos la eco no mía tien de ha cia la con ver gen cia o ha cia la di ver gen cia. Es por ello
que es ta dis cu sión se en cuen tra no so lo en los cam pos de la eco no mía in ter na cio nal
y la del de sa rro llo, si no tam bién en la teo ría del cre ci mien to y en la eco no mía re -
gio nal. El plan tea mien to más con ven cio nal de la cien cia eco nó mi ca sos tie ne que en
for ma na tu ral las fuer zas eco nó mi cas tien den ha cia el equi li brio en to dos los pla -
nos. Es to sig ni fi ca que, en cuan to a ni vel de de sa rro llo o de in gre so por ha bi tan te,
los di fe ren tes paí ses y re gio nes tien den a con ver ger ha cia un pun to co mún.

En la li te ra tu ra eco nó mi ca pos te rior a la II Gue rra Mun dial, la te sis de la di -
ver gen cia fue cla ra men te plan tea da por G. Myr dal, quien sos tu vo que, 

tan to en el pla no de las re gio nes de un país co mo en el pla no de la eco no mía
mun dial, el jue go es pon tá neo de las fuer zas eco nó mi cas tien de ine vi ta ble men te a ir
am plian do las bre chas que se pa ran las re gio nes o las na cio nes más ri cas de las más
po bres …nor mal men te, el jue go de las fuer zas del mer ca do tien de a au men tar, mas
bien que a dis mi nuir, las de si gual da des en tre las re gio nes.25

Es te pro ce so a tra vés del cual las di fe ren cias en tre re gio nes y paí ses más
ade lan ta dos con res pec to a los más atra sa dos tien de a am pliar se co mo re sul ta do del
fun cio na mien to es pon tá neo de las le yes eco nó mi cas, fue de no mi na do por Myr dal
el prin ci pio de la cau sa ción cir cu lar y acu mu la ti va, el cual ge ne ra los cír cu los que
tien den a au toa li men tar se: en las zo nas más ri cas ope ra co mo un cír cu lo vir tuo so,
mien tras que en las más po bres lo ha ce co mo uno vi cio so, que re fuer za la con di ción
de po bre za. Si es te es el re sul ta do es pon tá neo de la ac ción de fuer zas eco nó mi cas,
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ti co que re quie re el es ta ble ci mien to de una au to ri dad su pra na cio nal cu yas de ci sio nes sean obli ga to -
rias pa ra los paí ses miem bros.

25. G., Myr dal, Teo ría eco nó mi ca y re gio nes sub de sa rro lla das, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co,
1959, p. 38.



se gún Myr dal, la as pi ra ción a la re duc ción de las de si gual da des re gio na les re quie -
re de una ac ción de li be ra da a tra vés de po lí ti cas pú bli cas; plan tea que «...los mo -
der nos es ta dos re gio na les bien in te gra dos… han es ta ble ci do una red muy com ple -
ja de in ter ven cio nes pú bli cas re gu la ri za das de to do ti po, que tie nen el ob je ti vo co -
mún de con tra rres tar la ley cie ga del cam bio so cial acu mu la ti vo y evi tar que pro -
duz ca de si gual da des en tre re gio nes, in dus trias y gru pos so cia les».26 Re fi rién do se al
cam po in ter na cio nal, pos tu la la ne ce si dad de con tro lar flu jos de co mer cio y de ca -
pi ta les en tre paí ses, con el pro pó si to de ate nuar los efec tos ne ga ti vos que mo vi -
mien tos no re gu la dos pue den te ner so bre los paí ses me nos de sa rro lla dos.

Con ver gen cia ver sus di ver gen cia 
en la teo ría del co mer cio in ter na cio nal

La teo ría con ven cio nal del co mer cio in ter na cio nal sos tie ne que és te ac tua rá
co mo un fac tor que ha rá que, ten den cial men te, los pre cios de los fac to res de la pro -
duc ción tien dan a igua lar se en tre los paí ses. Co mo se sa be, es ta es la con clu sión del
mo de lo Hecks cher-Ol hin, que ex pli ca las ven ta jas com pa ra ti vas en el co mer cio in -
ter na cio nal en tér mi nos de la do ta ción de fac to res de la pro duc ción que po seen los
paí ses que par ti ci pan de los in ter cam bios. Si la pro duc ción de di ver sas va rie da des
de bie nes re quie re de com bi na cio nes de fac to res en pro por cio nes di fe ren tes, los paí -
ses ten de rán a es pe cia li zar se en la pro duc ción de aque llos bie nes que uti li cen in ten -
si va men te los fac to res de los que dis po nen en ma yor abun dan cia.27

Es te pro ce so se ace le ra rá en pre sen cia del co mer cio in ter na cio nal. Si ini cial -
men te los pre cios re la ti vos de los fac to res de la pro duc ción son di fe ren tes en tre los
paí ses, el co mer cio in ter na cio nal de ter mi na rá que, a tra vés de las ex por ta cio nes de
los bie nes que ha cen uso in ten si vo del fac tor re la ti va men te abun dan te en ca da país,
ellos ex por ten in di rec ta men te, a tra vés de los bie nes, el fac tor que dis po nen en
abun dan cia. Es to de ter mi na que en el país en que el tra ba jo es el fac tor abun dan te
el sa la rio au men te, mien tras que lo opues to ocu rre en el país im por ta dor in di rec to
de tra ba jo. Con res pec to al fac tor ca pi tal ocu rre exac ta men te lo mis mo. De es te mo -
do, in clu so en au sen cia de mo vi li dad in ter na cio nal de fac to res de la pro duc ción, las
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26. Ibíd., p. 37.
27. Así, por ejem plo, en re gio nes o paí ses en los que el tra ba jo es abun dan te con res pec to al ca pi tal, la

re la ción en tre las ta sas de sa la rio y be ne fi cio de ter mi na rá que se im pul sen pro ce sos pro duc ti vos re -
la ti va men te in ten si vos en tra ba jo, y lo con tra rio ocu rri rá en aque llos paí ses o re gio nes en los cua les
es el ca pi tal el fac tor re la ti va men te abun dan te. Es to sig ni fi ca rá que en la pri me ra zo na o país exis -
ti rá una de man da cre cien te por tra ba jo que irá ele van do los sa la rios en la me di da que se va yan ago -
tan do los ex ce den tes de tra ba jo de que dis po ne la eco no mía. Lo con tra rio irá ocu rrien do con la ta -
sa de be ne fi cio: és ta irá des cen dien do en la me di da que el ca pi tal se ha ce más abun dan te y que des -
cien de la pro duc ti vi dad mar gi nal del ca pi tal. Exac ta men te las ten den cias opues tas con res pec to a sa -
la rios y ga nan cias ten drán lu gar en las eco no mías en que la do ta ción re la ti va de fac to res es la opues -
ta.



ta sas de sa la rio y de be ne fi cio se irían equi pa ran do en el pla no in ter na cio nal. El ca -
pi tal se des pla za rá des de los paí ses en que es re la ti va men te abun dan te ha cia aque -
llos en los cua les no lo es, lo que de ter mi na rá que as cien da la dis po ni bi li dad de ca -
pi tal por tra ba ja dor en es tos úl ti mos, ele van do la pro duc ti vi dad y los in gre sos, con
lo que, en úl ti mo tér mi no, el país po bre irá con ver gien do ha cia el ni vel del país ri -
co.28

G. Myr dal sos tie ne que en el pla no in ter na cio nal tam bién ac túan fuer zas que
con du ci rían a una cre cien te di ver gen cia en tre paí ses ri cos y po bres. De es ta for ma
plan tea que tan to el co mer cio co mo los mo vi mien tos de ca pi ta les en el pla no in ter -
na cio nal fa vo re ce rán a los paí ses de sa rro lla dos en con tra de los me nos de sa rro lla -
dos. «Tan to en el pla no in ter na cio nal co mo en el na cio nal, el co mer cio, por sí mis -
mo, no con du ce ne ce sa ria men te a la igual dad. Por el con tra rio, es pro ba ble que ten -
ga efec tos re tar da do res so bre los paí ses sub de sa rro lla dos». Con res pec to a los des -
pla za mien tos de ca pi ta les en el pla no in ter na cio nal, pos tu la que «tam po co pue de
des can sar se en los mo vi mien tos de ca pi tal pa ra con tra rres tar las de si gual da des in -
ter na cio na les. El ca pi tal se ale ja rá en ge ne ral de los paí ses sub de sa rro lla dos, par ti -
cu lar men te a me di da que los mis mos paí ses ade lan ta dos se es tán de sa rro llan do y
pue den ofre cer bue nas uti li da des y se gu ri da des a los due ños del ca pi tal».29

La hi pó te sis fue re to ma da re cien te men te por la de no mi na da nue va teo ría del
co mer cio in ter na cio nal. Co mo se sa be, uno de los su pues tos del mo de lo Hecks cher-
Ol hin, que per mi te lle gar a la con clu sión de la con ver gen cia, es la exis ten cia de ren -
di mien tos cons tan tes a es ca la. Es pre ci sa men te su sus ti tu ción por la in tro duc ción de
ren di mien tos cre cien tes a es ca la, el pun to que va a ser des ta ca do por el nue vo en -
fo que, lo que per mi te fun da men tar que pue da exis tir una ten den cia ha cia el de sa -
rro llo de si gual de las na cio nes que se de ri va de los in ter cam bios de mer can cías en -
tre los paí ses. El ra zo na mien to de P. Krug man30 en es te as pec to pue de re su mir se en
los si guien tes tér mi nos: su po nien do que la pro duc ción de bie nes in dus tria les, que
cons ti tu ye una par te re le van te del co mer cio in ter na cio nal, se ha ga en con di cio nes
de ren di mien tos cre cien tes a es ca la, los paí ses que se han es pe cia li za do en su pro -
duc ción ten drán una ven ta ja que se irá acre cen tan do en el trans cur so del tiem po, lo
que con du ci rá a la «de sin dus tria li za ción» de los paí ses de in dus tria li za ción tar día,
da do que no es ta rán en con di cio nes de com pe tir con las ex por ta cio nes in dus tria les
de las na cio nes re la ti va men te ade lan ta das.

Si a es te ar gu men to se le adi cio na el he cho de que la par te más di ná mi ca del
co mer cio in ter na cio nal es la cons ti tui da por el in ter cam bio de pro duc tos in dus tria -
les, en ton ces los paí ses es pe cia li za dos en su pro duc ción ne ce sa ria men te se rán im -
pul sa dos en su cre ci mien to es ti mu la do por una de man da ex ter na di ná mi ca. Por otra
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28. Ci ta do en J. Yba rra, en In te gra ción Eco nó mi ca y De sa rro llo Eco nó mi co, Ma drid, Red Alp ha, 1997,
do cu men to de tra ba jo.

29. Ibíd., pp. 65, 67.
30. Véa se P. Krug man, Co mer cio In ter na cio nal, Mc Graw  Hill, 1990, p. 93.



par te, las eco no mías que se ha yan es pe cia li za do en pro duc tos cu yo mer ca do cre ce
más len ta men te, irán pre sen tan do res tric cio nes de de man da pa ra lo grar un cre ci -
mien to más ace le ra do. En úl ti mo tér mi no, el re sul ta do ine vi ta ble se rá que las bre -
chas de in gre sos por ha bi tan te en tre am bos gru pos de paí ses se va yan am plian do en
el trans cur so del tiem po.

De es ta ma ne ra, pue de de du cir se que la nue va teo ría del co mer cio in ter na -
cio nal con tie ne una res pues ta adi cio nal a la pre gun ta plan tea da por la teo ría con -
ven cio nal acer ca de las cau sas que ori gi nan el co mer cio in ter na cio nal. Mien tras en
és ta el in ter cam bio de pro duc tos en tre las na cio nes se ex pli ca por las ven ta jas que
ellos pue den ad qui rir de las di fe ren cias en cuan to a la do ta ción de re cur sos y de tec -
no lo gía en tre los paí ses, la nue va teo ría aña de una ex pli ca ción adi cio nal a es ta in -
te rro gan te: que da da la exis ten cia de eco no mías de es ca la, exis ten ven ta jas que son
in he ren tes a la es pe cia li za ción.

De las po si cio nes con tra pues tas con res pec to al ti po de ren di mien tos exis -
ten tes en la pro duc ción, las dos vi sio nes de la teo ría del co mer cio in ter na cio nal lle -
gan a plan tea mien tos di fe ren tes con res pec to a las pro pues tas de po lí ti ca co mer cial.
Mien tras que la teo ría con ven cio nal del co mer cio sos tie ne que el li bre co mer cio es
la si tua ción más ven ta jo sa pa ra to das las na cio nes, la nue va teo ría del co mer cio in -
ter na cio nal per mi te de li near dos pro pues tas de po lí ti ca co mer cial di fe ren tes: por
una par te, re fuer za el ar gu men to en fa vor del li bre co mer cio, da do que to dos los
paí ses re sul ta rán be ne fi cia dos de las eco no mías a es ca la; mien tras que, por la otra,
per mi te pos tu lar la ne ce si dad de la pro tec ción tem po ral a la in dus tria «in fan te»
orien ta da a ir in cre men tan do la es ca la de pro duc ción con el pro pó si to de lo grar ni -
ve les de pro duc ti vi dad que per mi tan cons ti tuir una in dus tria com pe ti ti va. Sin em -
bar go, es te re sul ta do no se rá lo gra do si to dos los paí ses em pren den es te ti po de po -
lí ti ca co mer cial, da do que ello con du ci rá a la frag men ta ción de los mer ca dos y a
pér di das ge ne ra li za das, de ri va das de la im po si bi li dad de la es pe cia li za ción se gún
las ven ta jas com pa ra ti vas pro ve nien tes de las di fe ren cias en la do ta ción de re cur sos
de los paí ses co mo de la es ca la de pro duc ción.

Con ver gen cia ver sus di ver gen cia en la eco no mía del cre ci mien to

Del mo de lo neo clá si co de cre ci mien to eco nó mi co pos tu la do por R. So low31

se des pren de que los paí ses que tie nen di fe ren tes ni ve les de in gre so por ha bi tan te
ten de rán a ir con ver gien do en cuan to a ni ve les de de sa rro llo. Es ta con clu sión des -
can sa en los su pues tos en ba se a los cua les es tá cons trui do el mo de lo: que los ren -
di mien tos a es ca la son cons tan tes y que la tec no lo gía es un bien pú bli co.32
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31. Véa se R. So low, «Un mo de lo de cre ci mien to», en Eco no mía del De sa rro llo, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, Mé xi co, 1979.

32. Co mo se sa be, los fac to res que pue den ex pli car el cre ci mien to eco nó mi co se gún So low son el au -
men to en la can ti dad de fac to res de pro duc ción –ca pi tal y tra ba jo– y el pro gre so téc ni co. Su po nien -



El pro ce so de con ver gen cia de las eco no mías en tér mi nos de in gre sos por
ha bi tan te se de ri va del he cho de que una eco no mía me nos de sa rro lla da con tras ta
con una más de sa rro lla da, en tér mi nos de que su do ta ción de ca pi tal por tra ba ja dor
es más re du ci da. Es to sig ni fi ca que en la pri me ra los sa la rios son re la ti va men te ba -
jos, da do que la pro duc ti vi dad es más ba ja. En con se cuen cia, la ta sa de re tor no del
ca pi tal en es ta eco no mía es ele va da, lo que ha ce que crez ca más rá pi do que la de -
sa rro lla da, ten dien do a con ver ger al ni vel de és ta. Por otra par te, da do que el pro -
gre so téc ni co es con si de ra do co mo un bien pú bli co, su di fu sión en tre los paí ses
tam bién ac tua rá en el sen ti do de ten der a igua lar las ta sas de cre ci mien to eco nó mi -
co, lo que re fuer za la hi pó te sis de la con ver gen cia.

Pa ra con cluir con el mo de lo neo clá si co, los úni cos fac to res que den tro de es -
te mo de lo pue den fun da men tar las di fe ren cias en tre los ni ve les de in gre so de equi -
li brio de los paí ses son las dis pa ri da des en cuan to a la di ná mi ca po bla cio nal, que
ex pli ca rá rit mos di fe ren cia dos de cre ci mien to de la ofer ta de tra ba jo, y en cuan to a
la ta sa de aho rro y de de pre cia ción del ca pi tal, que de ter mi na rán rit mos di fe ren tes
de acu mu la ción de ca pi tal.

En la con clu sión de que en la par te del cre ci mien to ex pli ca da por el au men -
to del ca pi tal es tá con te ni do el ele men to de con ver gen cia hay un su pues to que es
cla ve: la pre sen cia de ren di mien tos cons tan tes a es ca la y de ren di mien tos de cre -
cien tes de ca pi tal. Es te es el pun to a par tir del cual se de sa rro lla la teo ría en dó ge na
del cre ci mien to eco nó mi co, con la cual re sul ta po si ble ex pli car la exis ten cia de
fuer zas que con du cen ha cia la di ver gen cia en tre los ni ve les de in gre so por ha bi tan -
te en tre los paí ses. Paul Ro mer33 se ña la que la evi den cia em pí ri ca no in di ca que los
paí ses más po bres cre cen más rá pi da men te que los ri cos. Es im por tan te ha cer re fe -
ren cia a dos pro pues tas de sa li da pa ra su pe rar las li mi ta cio nes del mo de lo de cre ci -
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do, en una ins tan cia, que no exis te el cre ci mien to de la po bla ción y, por lo tan to, de la fuer za de tra -
ba jo, y que tam po co hay pro gre so téc ni co, el úni co fac tor que pue de ex pli car el cre ci mien to eco nó -
mi co es la acu mu la ción de ca pi tal. Es to, en vir tud de la exis ten cia de ren di mien tos cons tan tes a es -
ca la, ne ce sa ria men te con du ci rá a la eco no mía a un pun to en que el pro duc to y el ca pi tal son es ta -
cio na rios. Es to se de ri va de que en la me di da que el ca pi tal por tra ba ja dor (k) es tá au men tan do, tam -
bién el sa la rio real se in cre men ta, da do que al au men tar k tam bién lo ha ce el pro duc to mar gi nal del
tra ba jo y, por lo tan to, el sa la rio real de equi li brio. Pe ro, da do que los ren di mien tos al ca pi tal son
de cre cien tes, el au men to de la do ta ción de ca pi tal de ter mi na que se al can ce una ta sa de re tor no al
ca pi tal que re du ce la ta sa de acu mu la ción al ni vel re que ri do pa ra com pen sar la de pre cia ción del ca -
pi tal, lo que de ter mi na rá un sa la rio con una do ta ción de ca pi tal cons tan te. Su pon ga mos que en una
eco no mía que ha lle ga do a su es ta do es ta cio na rio la in ver sión ne ta se ha ce po si ti va. Es to tie ne dos
con se cuen cias: au men ta el pro duc to por tra ba ja dor, da do que se ha in cre men ta do k. En se gun do lu -
gar, el au men to en el ca pi tal in cre men ta la de man da por fuer za de tra ba jo y, da do el su pues to de ple -
no em pleo, el sa la rio de equi li brio tam bién au men ta, lo que re du ce la ta sa de re tor no del ca pi tal y
ha ce de sa pa re cer la in ver sión ne ta.

33. P. Ro mer, «The Ori gins of En do ge nous Growth», Jour nal of Eco no mics Pers pec ti ves, vol. 8, No. 1.
Win ter, 1994. Ci ta do por Jo sep Yba rra, en In te gra ción y de sa rro llo eco nó mi co, Ma drid, Red Alp ha,
1997.



mien to de So low: la for mu la da por P. Ro mer, que con sis te en la in tro duc ción de
ren di mien tos cre cien tes al ca pi tal; y la de R. Lu cas, que in tro du ce los efec tos de la
acu mu la ción de ca pi tal hu ma no. Lo co mún a es tas vías de sa li da es una rees pe ci fi -
ca ción de la tec no lo gía de tal ma ne ra que se pue da con tra rres tar la in fluen cia de los
ren di mien tos de cre cien tes, lo que pue de ge ne rar cre ci mien to en dó ge no sin ne ce si -
dad de que és te des can se en el su pues to del pro gre so téc ni co exó ge no.

P. Ro mer aban do na el su pues to de los ren di mien tos cons tan tes a es ca la, in -
tro du cien do ren di mien tos cre cien tes. Es to re fuer za el efec to po si ti vo de la acu mu -
la ción del ca pi tal so bre la pro duc ti vi dad del tra ba jo, da do que el ma yor ca pi tal y la
ma yor es ca la de pro duc ción re fuer zan el efec to de un ma yor K/L so bre la pro duc -
ti vi dad, es to ha ce po si ble que los efec tos po si ti vos de la acu mu la ción del ca pi tal so -
bre la pro duc ti vi dad com pen sen los efec tos ne ga ti vos de los sa la rios rea les más ele -
va dos so bre la ta sa de re tor no del ca pi tal. 

En ese mar co, las fuen tes de ren di mien tos cre cien tes agre ga dos se de ri van
de las ex ter na li da des ge ne ra das por las in ver sio nes en in ves ti ga ción y de sa rro llo.
Aún más, da do que la in ver sión en nue va tec no lo gía tie ne re tor nos so cia les que
pue den ser su pe rio res a los re tor nos pri va dos, in clu so aun que el re tor no al ca pi tal
sea de cre cien te si se mi ra des de el pun to de vis ta de una fir ma in di vi dual, pue de ser
cre cien te pa ra el con jun to de la eco no mía. En es tas con di cio nes, la acu mu la ción de
ca pi tal ge ne ra una ex pan sión au to sos te ni da a una ta sa cre cien te en el trans cur so del
tiem po.

Ro bert Lu cas34 po ne én fa sis en las ex ter na li da des y ren di mien tos cre cien tes
de ri va dos de la acu mu la ción en ca pi tal hu ma no, que in cre men ta la pro duc ti vi dad
del ca pi tal fí si co y neu tra li za la in fluen cia de los ren di mien tos de cre cien tes.

La hi pó te sis de la di ver gen cia en la eco no mía re gio nal

G. Myr dal des ta có que el jue go es pon tá neo de las fuer zas eco nó mi cas ten -
de rá a acre cen tar las di fe ren cias re gio na les: 

que exis te una ten den cia in he ren te del li bre jue go de las fuer zas del mer ca do a
crear de si gual da des re gio na les, y que esa ten den cia es más do mi nan te mien tras más
po bre sea el país, son dos de las le yes más im por tan tes del de sa rro llo y del sub de sa -
rro llo eco nó mi co ba jo el «lais sez-fai re». 

En opo si ción al plan tea mien to con ven cio nal de que las di fe ren cias de sa la -
rios y de ga nan cias ten de rán a ge ne rar un des pla za mien to del ca pi tal ha cia las re -
gio nes me nos de sa rro lla das de un país, plan tea que 
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...la mi gra ción, los mo vi mien tos del ca pi tal y el co mer cio son los me dios a tra -
vés de los cua les evo lu cio na el pro ce so acu mu la ti vo en for ma as cen den te en las re -
gio nes con suer te y en for ma des cen den te en las de sa for tu na das. Por lo ge ne ral, si
tie nen re sul ta dos po si ti vos pa ra las pri me ras, sus efec tos son ne ga ti vos pa ra las úl ti -
mas.35

El plan tea mien to de que las fuer zas eco nó mi cas tien den en for ma na tu ral a
ir am plian do las di fe ren cias en tre las re gio nes de un mis mo país se ba sa, al igual
que el tra ta mien to que le ha da do a es ta hi pó te sis una co rrien te de la eco no mía in -
ter na cio nal y la del cre ci mien to, en la con si de ra ción de que los ren di mien tos a es -
ca la en la pro duc ción son cre cien tes.

N. Kal dor con si de ra al sec tor in dus trial co mo cla ve en el pro ce so de cre ci -
mien to eco nó mi co, por lo que, más pre ci sa men te, se es tá re fi rien do a los ren di mien -
tos cre cien tes que tie nen lu gar en las ac ti vi da des de pro ce sa mien to in dus trial, que
se ña la una de las di fe ren cias im por tan tes con res pec to a las que es tán ba sa das en la
tie rra. Pe ro, ade más, Kal dor no so lo se re fie re a es te fe nó me no en el pla no in ter no
de una em pre sa, si no tam bién a la ge ne ra ción de ren di mien tos cre cien tes que trans -
cien den el ám bi to de una fir me de ter mi na da, o sea a eco no mías ex ter nas: 

es tas no so lo son las eco no mías de la pro duc ción en gran es ca la ge ne ral men te
con si de ra das, si no que las ven ta jas acu mu la ti vas que sur gen del cre ci mien to de la in -
dus tria mis ma: el de sa rro llo de ha bi li da des y del know-how; las opor tu ni da des pa ra
una co mu ni ca ción fá cil de las ideas y la ex pe rien cia, la opor tu ni dad pa ra una di fe -
ren cia ción siem pre de los cre cien tes de los pro ce sos y de la es pe cia li za ción en las ac -
ti vi da des hu ma nas.36

Es te he cho po ne en ac ción lo que G. Myr dal de no mi nó el prin ci pio de la
cau sa ción cir cu lar acu mu la ti va, que tien de a ir con cen tran do el cre ci mien to eco nó -
mi co en cier tas re gio nes: 

…en la me di da en que la co mu ni ca ción en tre di fe ren tes re gio nes se tor na más in -
ten sa (con el me jo ra mien to del trans por te y de la or ga ni za ción de la co mer cia li za -
ción), la re gión que ini cial men te es más de sa rro lla da pue de ga nar de la aper tu ra pro -
gre si va del co mer cio a ex pen sas de la re gión me nos avan za da, lo que in hi bi rá el de -
sa rro llo de es ta.

Sin em bar go, es to no sig ni fi ca que el de sa rro llo tien da a con cen trar se en una
so la re gión en vir tud de los efec tos de di fu sión y con cen tra ción que ge ne ra el di na -
mis mo in dus trial de una zo na so bre al gu nas otras. Es así que Kal dor ex pli ca que 
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35. Ibíd., 32, pp. 39, 47.
36. N. Kal dor, «The Ca se for Re gio nal Po li tics», en The Es sen tial Kal dor, edi ta do por F. Tar get ti y A.

P. Thir wall, Hol mes an Mei rer, New York, 1989, p. 315.



la in ten si fi ca ción del co mer cio re sul tan te de los avan ces tec no ló gi cos en el trans -
por te o de la re duc ción de ba rre ras ar ti fi cia les (ta les co mo las ta ri fas en tre di fe ren tes
re gio nes) tie ne im por tan tes efec tos de di fu sión así co mo im por tan tes efec tos de con -
cen tra ción. El in cre men to de la pro duc ción y la ren ta de una re gión es ti mu la rá la de -
man da por pro duc tos ‘com ple men ta rios’ de otras re gio nes,… el prin ci pio de cau sa -
ción acu mu la ti va con du ce a la con cen tra ción del de sa rro llo in dus trial en un cier to
nú me ro de re gio nes exi to sas y no en una so la re gión.37

Con tras tan do es ta opi nión so bre el im pac to di ver gen te que la aper tu ra del
co mer cio pue de te ner so bre las re gio nes que ini cial men te se en con tra ban en di fe -
ren tes ni ve les de de sa rro llo con el plan tea mien to con ven cio nal de la cien cia eco nó -
mi ca, N. Kal dor des ta ca que mien tras en el ca so clá si co –que ha ce abs trac ción de
los ren di mien tos cre cien tes– la aper tu ra del co mer cio en tre dos re gio nes se rá ne ce -
sa ria men te be né fi ca pa ra am bas (aun que las ga nan cias po drían no di vi dir se equi ta -
ti va men te en tre ellas) y la es pe cia li za ción a tra vés del co mer cio ser vi rá ne ce sa ria -
men te pa ra re du cir las di fe ren cias en los cos tos com pa ra ti vos en las dos áreas; en
el ca so de la aper tu ra del co mer cio en pro duc tos in dus tria les las di fe ren cias en los
cos tos com pa ra ti vos po drían am pliar se y no re du cir se co mo re sul ta do del co mer -
cio. Ade más, el co mer cio pue de da ñar a una re gión en be ne fi cio de la otra.

El me ca nis mo a tra vés del cual se ge ne ra es ta am plia ción de las di fe ren cias
en tre am bas re gio nes es ex pues ta por N. Kal dor en los si guien tes tér mi nos: par te de
la con si de ra ción de que en la re gión en que el pro duc to es tá cre cien do más ace le ra -
da men te, tam bién lo ha rá la pro duc ti vi dad. Pe ro es tos cre cien tes di fe ren cia les de
pro duc ti vi dad en tre am bas zo nas no son ple na men te com pen sa dos por los cam bios
en las di fe ren cia les sa la ria les en tre am bas re gio nes, lo que tie ne co mo con se cuen -
cia «que los cos tos com pa ra ti vos de pro duc ción en el área de cre ci mien to ace le ra -
do tien dan, con el tiem po, a ir ca yen do con re la ción a los del área de len to cre ci -
mien to; y es to fuer za la ven ta ja com pe ti ti va de la pri me ra a ex pen sas de la se gun -
da.38

A ma ne ra de con clu sión: pa ra los paí ses en vías de de sa rro llo, la li be ra li za -
ción del co mer cio tien de a con du cir a pro ce sos de de sin dus tria li za ción y de pen den -
cia tec no ló gi ca –en tre otros efec tos– que pue den li mi tar su de sem pe ño en el lar go
pla zo, au men tan do más bien que dis mi nu yen do, las de si gual da des. En ese con tex -
to, las na cio nes de be rán im ple men tar po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a es ti mu lar el
sec tor in dus trial y a crear es pa cios de in te gra ción que per mi tan de sa rro llar ple na -
men te sus  ven ta jas com pe ti ti vas.
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CA PÍ TU LO III

La in te gra ción re gio nal 
y sus prin ci pa les acuer dos

1. LA IN TE GRA CION RE GIO NAL DES DE LA POS GUE RRA

Des de el es ta ble ci mien to del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio
en 1945 (GATT) y el pos te rior pro ce so de li be ra li za ción del co mer cio mul ti la te ral,
se ha ori gi na do una di ná mi ca en la in te gra ción eco nó mi ca que se ex pre sa a tra vés
del nú me ro de acuer dos re gio na les. Se re gis tra una ac ti vi dad es pe cial men te in ten sa
en dos pe río dos: du ran te el de ce nio de 1970 y des de 1990 (véa se grá fi co 4). Ca be
se ña lar que el pro ce so de in te gra ción re gio nal pos te rior a 1945 ex pe ri men ta un im -
por tan te nú me ro de acuer dos que «exa ge ran» la ten den cia a la in te gra ción re gio nal,
de bi do a que al gu nos de ja ron de ser ope ra ti vos de he cho y mu chos de ellos reem -

Gráfico 4. ACUERDO DE INTEGRACION 
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pla za ron a acuer dos an te rio res. En re su men, la in te gra ción re gio nal des de la pos -
gue rra pre sen ta tres im por tan tes ca rac te rís ti cas: 

1. En pri mer lu gar, la in te gra ción re gio nal de la pos gue rra se ha cen tra do pri -
mor dial men te en Eu ro pa Oc ci den tal. La crea ción de la Co mu ni dad Eco nó -
mi ca Eu ro pea (CEE) en 1958 y de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer -
cio (AELC), que en 1960 ini ció un pro ce so de am plia ción de la in te gra ción
re gio nal en tre paí ses eu ro peos. De los 109 acuer dos no ti fi ca dos al GATT en -
tre 1948 y 1995, los paí ses de Eu ro pa Oc ci den tal eran par te en 76 de los ca -
sos. «Re cien te men te, la de sa pa ri ción de la di vi sión po lí ti ca en tre Eu ro pa Oc -
ci den tal y Orien tal en 1989 es el fac tor prin ci pal que hi zo po si ble los acuer -
dos co mer cia les con cer ta dos con paí ses de Eu ro pa Cen tral y Orien tal, a los
que co rres pon den los 33 acuer dos no ti fi ca dos al GATT des de 1990»1 (cua -
dro 8).

Cua dro 8. CRE CI MIEN TO DEL VO LU MEN DE LAS EX POR TA CIO NES 
E IM POR TA CIO NES MUN DIA LES POR RE GIO NES, 1986-1996 

(TA SA DE CRE CI MIEN TO)

1987 1989 1991 1993 1995 1996

Mun do 5,4 7,6 5,3 4,2 9,8 7,0

Ex por ta cio nes
Paí ses in dus tria li za dos 4,2 7,1 3,4 1,8 8,0 7,5
Paí ses en de sa rro llo 7,5 8,9 11,3 11,7 12,6 9,2
Amé ri ca La ti na 4,8 7,1 4,9 8,7 7,4 6,5
Asia Sur /Su res te 16,3 10,4 16,4 14,0 16,2 11,2

Im por ta cio nes
Paí ses in dus tria li za dos 6,6 7,2 2,9 1,0 8,9 5,7
Paí ses en de sa rro llo 2,0 8,8 12,8 11,3 13,5 11,0
Amé ri ca La ti na 0,0 4,3 18,3 11,6 3,7 5,5
Asia Sur /Su res te 10,4 12,1 15,3 15,3 18,1 13,5

Fuen te: CE PAL.

La in te gra ción en vir tud de acuer dos co mer cia les pre fe ren cia les fue tam bién
una ca rac te rís ti ca im por tan te de las po lí ti cas co mer cia les de las par tes con -
tra tan tes no eu ro peas del GATT. Co mo con se cuen cia, cuan do se es ta ble ció
la OMC en 1995, ca si to dos sus miem bros eran par tes en por lo me nos un
acuer do no ti fi ca do al GATT (con ex cep ción de Ja pón y Hong Kong). Esos
acuer dos van des de unio nes adua ne ras co mo la Co mu ni dad Eu ro pea y el
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1. Véa se «El Re gio na lis mo y el Sis te ma Mul ti la te ral de Co mer cio», OMC, abril, 1995, p. 29.



CA RI COM, a zo nas de li bre co mer cio co mo la AELC y el TLC, y acuer dos
pre fe ren cia les no re cí pro cos co mo el Cuar to Con ve nio de Lo mé ACP CEE.
Si el ob je ti vo re cien te con ve ni do del APEC de lo grar la li ber tad de co mer -
cio e in ver sio nes pa ra el año 2020 se ma te ria li za en una zo na de li bre co mer -
cio, to dos los miem bros de la OMC se rán par te por lo me nos en un acuer do
pre fe ren cial. Es de cir, to dos los miem bros de la OMC se rán si mul tá nea men -
te miem bros de un acuer do pre fe ren cial por lo me nos y ter ce ros res pec to a
otros.

2. En se gun do lu gar, otra ca rac te rís ti ca de la in te gra ción re gio nal de la pos gue -
rra es el pe que ño nú me ro de acuer dos con cer ta dos por los paí ses en de sa rro -
llo que pre sen ta ron sus ca len da rios ori gi na les pa ra el es ta ble ci mien to de una
zo na de li bre co mer cio o de una unión adua ne ra. Va rios de es tos acuer dos no
cum plie ron sus cro no gra mas es ta ble ci dos por di ver sas ra zo nes; en tre los
mo ti vos que se ci tan pa ra jus ti fi car los re tra sos fi gu ran: la in com pa ti bi li dad
en tre las po lí ti cas de de sa rro llo orien ta das ha cia el in te rior y la in te gra ción
re gio nal, los fuer tes in te re ses crea dos en in dus trias que com pi ten con pro -
duc tos de im por ta ción y el en tor no ex ter no, que se de bi li tó en el de ce nio de
1970 y en los pri me ros años de 1980. Si bien, va rios acuer dos te nían el ob -
je ti vo más mo des to de al can zar la li ber tad de co mer cio con res pec to a un nú -
me ro li mi ta do de pro duc tos, de mos tra ron ser en gran me di da mé to dos de de -
sa rro llo de cep cio nan tes por que la fal ta de una am plia co ber tu ra sec to rial li -
mi ta ba los po si bles be ne fi cios co mer cia les y eco nó mi cos que la li be ra li za -
ción po día pro por cio nar a los miem bros. 
Em pe ro, los paí ses en de sa rro llo han re no va do su in te rés por la in te gra ción
re gio nal en el pe río do trans cu rri do des de que se ini ció la Ron da Uru guay,
par ti cu lar men te en Amé ri ca La ti na y Asia, in te rés que se atri bu ye a la adop -
ción de po lí ti cas orien ta das ha cia el ex te rior. «El ma yor in te rés en de fen der
la re for ma eco nó mi ca me dian te po lí ti cas ma croe co nó mi cas y de ti po de
cam bio ade cua das su gie re que el en tor no nor ma ti vos ge ne ral se orien ta más
ha cia el lo gro de los ob je ti vos ori gi na les de in te gra ción re gio nal».2

3. En ter cer lu gar, el gra do de in te gra ción eco nó mi ca al can za do en tre par tes en
los acuer dos va ría am plia men te. La ma yor par te de las no ti fi ca cio nes al
GATT se re fie ren a zo na de li bre co mer cio y el nú me ro de acuer dos de unión
adua ne ra es pe que ño (los más im por tan tes son la Co mu ni dad Eu ro pea, CA -
RI COM y Mer co sur). En tre los acuer dos de li bre co mer cio, una dis tin ción
que re sul ta útil por lo que res pec ta al ni vel de in te gra ción lo gra do por las
par tes es la exis ten te en tre acuer dos re cí pro cos y acuer dos no re cí pro cos.3
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2. Ibíd., p. 31.
3. En un acuer do re cí pro co ca da miem bro con vie ne en re du cir o eli mi nar obs tá cu los al co mer cio, en

tan to que los acuer dos no re cí pro cos se han con cer ta do por va rios paí ses de sa rro lla dos con la fi na -



Los acuer dos de in te gra ción re gio nal del ti po re cí pro co re pre sen tan los más
nu me ro sos, más per ma nen tes, abar can una pro fun di dad mu cho ma yor del co mer cio
mun dial, y ade más la eli mi na ción de res tric cio nes efec tua das so bre es ta ba se re pre -
sen ta un pa so im por tan te pa ra al can zar una in te gra ción eco nó mi ca más es tre cha.
Las con se cuen cias eco nó mi cas de los acuer dos de esa na tu ra le za han si do te ma de
un con si de ra ble nú me ro de tra ba jos de in ves ti ga ción. En tre los acuer dos de in te gra -
ción re gio nal, la va rie dad de pro duc tos abar ca dos y la pro fun di dad de la li be ra li za -
ción en tér mi nos de me di das aran ce la rias y no aran ce la rias va ría con si de ra ble men -
te. 

En lo que res pec ta a los pro duc tos abar ca dos, to dos los acuer dos in clu yen
pro duc tos in dus tria les (aun que con al gu nas ex cep cio nes), en tan to que la ma yo ría
ex clu ye a los pro duc tos agro pe cua rios, los pro duc tos pri ma rios sin ela bo rar (pro -
duc tos pes que ros y fo res ta les) y los pro duc tos mi ne ros. La ex clu sión de pro duc tos
agrí co las se de be pri mor dial men te a las po lí ti cas co mer cia les res tric ti vas que man -
tie ne la ma yo ría de los go bier nos en es te sec tor en el con tex to de pro gra mas in ter -
nos de apo yo a los agri cul to res. Por lo que res pec ta a los pro duc tos in dus tria les, la
co ber tu ra va des de una «lis ta po si ti va» li mi ta da, com pues ta por de ter mi na das par -
ti das, co mo es el ca so de los pri me ros acuer dos con cer ta dos por paí ses en de sa rro -
llo, a la to ta li dad de esos pro duc tos. 

En lo que se re fie re al gra do de li be ra li za ción al can za do por los miem bros
de los acuer dos de in te gra ción re gio nal, la ma yo ría de los pri me ros acuer dos con -
cer ta dos por paí ses en de sa rro llo te nían por fi na li dad re du cir par cial men te los aran -
ce les, mien tras que los acuer dos con cer ta dos por paí ses de sa rro lla dos, y más re cien -
te men te tam bién por paí ses en de sa rro llo, su pri men gra dual men te los aran ce les so -
bre los pro duc tos in clui dos en el acuer do. Po cos acuer dos eli mi nan la uti li za ción de
me di das no aran ce la rias en fron te ra en tre los miem bros, co mo las li cen cias de im -
por ta ción y las me di das an ti dum ping y com pen sa to rias. En la prác ti ca, so lo la CE
ha li be ra li za do com ple ta men te el co mer cio trans fron te ri zo en tre sus miem bros al
su pri mir las me di das aran ce la rias y no aran ce la rias apli ca das a to dos los pro duc tos.
Por es tas ra zo nes, la ex pre sión «acuer do de li bre co mer cio» abar ca acuer dos con
una co ber tu ra de pro duc tos y un gra do de li be ra li za ción con si de ra ble men te di fe ren -
tes. Ca be des ta car que va rios acuer dos fue ron sus ti tui dos o com ple ta dos por acuer -
dos pos te rio res que am plían el al can ce de la li be ra li za ción.4

El acuer do de la ASEAN de 1979, que abar ca ba una lis ta po si ti va de ar tí cu -
los, que dó sus ti tui do por el acuer do de 1991 en ca mi na do a es ta ble cer una zo na de
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li dad ex pre sa de ayu dar a la ex pan sión del co mer cio de cier tos paí ses en de sa rro llo, sin que los paí -
ses de sa rro lla dos in ter lo cu to res pi dan re ci pro ci dad.

4. Es to ha ocu rri do en los ca sos de Aus tra lia y Nue va Ze lan da, cu yo acuer do de 1965 (co no ci do co mo
ZLC) fue sus ti tui do en 1983 por otro más am plio. El acuer do co mer cial por el que se es tre chan las
re la cio nes eco nó mi cas (ANZ CERT), mar co en vir tud del cual se acor da ron nue vas me di das en ca -
mi na das ha cia la in te gra ción.



li bre co mer cio pa ra el año 2003. Los miem bros del Mer co sur han acor da do es ta ble -
cer una unión adua ne ra com ple ta, mien tras que sus acuer dos ori gi na les en vir tud de
la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de In te gra ción pre veían tan so lo el li bre co mer cio
de un nú me ro li mi ta do de pro duc tos. De es ta for ma, mu chos paí ses han lle va do
ade lan te ini cia ti vas de in te gra ción re gio nal ca da vez más am bi cio sas.

Re cien te men te, al tiem po que se am plia ba el pro gra ma del sis te ma de co -
mer cio pa ra abar car los ser vi cios y la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, se ha -
ce evi den te la apa ri ción de una ten den cia aná lo ga en acuer dos de in te gra ción re gio -
nal. Los ser vi cios fi gu ra ron en el pro gra ma de la CE pa ra com ple tar el mer ca do úni -
co ANZ CERT, TLC y Mer co sur. En el TLC se in clu yó una pro tec ción de la pro pie -
dad in te lec tual más am plia que la pro por cio na da en los prin ci pa les con ve nios de la
OM PI, así co mo dis po si cio nes pa ra tra tar las in ver sio nes ex ter nas di rec tas. 

Los acuer dos de li bre co mer cio en tre la CE y los di fe ren tes es ta dos miem -
bros de la AELC que abar can pro duc tos in dus tria les se vie ron com ple ta dos por el
Es pa cio Eco nó mi co Eu ro peo, que pre vé el re co no ci mien to mu tuo de las nor mas
téc ni cas, la ar mo ni za ción de las po lí ti cas en ma te ria de com pe ten cia y las po lí ti cas
so bre sub ven cio nes, con la eli mi na ción con si guien te de la po si bi li dad de es ta ble cer
me di das an ti dum ping y com pen sa to rias. 

2. LOS ACUER DOS DE IN TE GRA CION RE GIO NAL: 
EL CA SO DE LA UNION EU RO PEA 
Y EL TRA TA DO DE LI BRE CO MER CIO

La Unión Eu ro pea

La vi sión de una Eu ro pa in te gra da co mien za a con cre tar se en 1952.5 En di -
cho año, Bél gi ca, Lu xem bur go, Paí ses Ba jos, Fran cia, Ita lia y la Re pú bli ca Fe de ral
Ale ma na reu nie ron sus in dus trias del car bón y del ace ro crean do la «Co mu ni dad
Eu ro pea del Car bón y del Ace ro» (CE CA). El tra ta do que creó la CE CA, no so la -
men te im pli ca ba la reu ni fi ca ción, ex plo ta ción y pla ni fi ca ción con jun ta de los re cur -
sos car bón y ace ro, si no que ade más com pren día com pro mi sos de or den po lí ti co y
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5. Cuan do en 1945 se con so li da el pre do mi nio bi po lar URSS-USA, la ma yor par te de paí ses del mun -
do se ven en vuel tos en la lu cha de in te re ses de es tos dos im pe rios, de bien do ca si sin op ción op tar
por per te ne cer a uno u otro blo que. En Amé ri ca y en Eu ro pa es ta op ción re sul tó ca si ine vi ta ble. En
Eu ro pa, los prin ci pa les lí de res de los paí ses eu ro peos no co mu nis tas, en tre otros J. Mon net, en Fran -
cia; K. Ade nauer en Ale ma nia, com pren den que si no es ta ble cen un cier to gra do de unión, en ba se
a ob je ti vos co mu nes de ca rác ter eco nó mi co, se ría im po si ble pre ser var no so lo la iden ti dad eu ro pea
si no la pro pia iden ti dad na cio nal, an te la ne ce si dad de so me ter se a cual quie ra de las dos po ten cias
que se dis pu ta ban el pre do mi nio mun dial.



eco nó mi co, nú cleo a par tir del cual po cos años más tar de se cons ti tui ría la Co mu -
ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea. Las par tes en la CE CA acor da ron en 1957 es ta ble cer la
Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca (EU RA TOM) y la Co mu ni dad Eco nó -
mi ca Eu ro pea (CEE), que con la de no mi na ción de Co mu ni da des Eu ro peas (CE)
abar ca ba a esas tres co mu ni da des. Se gún el preám bu lo del Tra ta do de Ro ma, la fi -
na li dad de la CEE era «sen tar las ba ses de una unión ca da vez más es tre cha en tre
los pue blos eu ro peos».6

A fi na les de 1969 se es ta ble ció una unión adua ne ra y du ran te el pe río do de
tran si ción se apli có un arancel externo común (AEC), a me di da que se su pri mían
gra dual men te los aran ce les en el co mer cio rea li za do en tre los miem bros. El Tra ta -
do de Ro ma es ta ble ció, asi mis mo, un mer ca do co mún de ser vi cios, ma no de obra y
ca pi ta les (lo que jun to con las mer can cías se co no ce con el nom bre de las «cua tro
li ber ta des»).

El Tra ta do de Ro ma ini ció un pro ce so de in te gra ción re gio nal de im por tan -
cia ca pi tal pa ra la re gio na li za ción de la eco no mía mun dial, ya que cons ti tu ye un
ejem plo, y es ta ble ció mu chos pre ce den tes en lo que res pec ta a for mas de in te gra -
ción que has ta en ton ces no se ha bían ex pe ri men ta do. Ade más, de acuer dos de li bre
co mer cio re cí pro cos de los paí ses de la CEE y de la AELC, exis te una com ple ja red
de acuer dos con cer ta dos en tre la CE y va rios otros gru pos de paí ses. Una de las
cues tio nes plan tea das por el es ta ble ci mien to de la CE fue la re la ti va a las re la cio -
nes co mer cia les con las ex co lo nias y po se sio nes, mu chas de las cua les se ha bían
con ver ti do en es ta dos in de pen dien tes du ran te los de ce nios de 1950 y 1960. Al mis -
mo tiem po que se pro du cía la am plia ción geo grá fi ca de la CEE,7 el pro ce so de li -
be ra li za ción den tro de la pro pia Co mu ni dad se ha bía ex ten di do a es fe ras de po lí ti -
ca que re que rían ins tru men tos no apli ca dos en fron te ra pe ro que in flu yen so bre el
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6. El fun cio na mien to de la CE CA per mi tió un ma yor re la cio na mien to de los paí ses miem bros, los cua -
les de ci die ron avan zar ha cia una ma yor in te gra ción de sus eco no mías. El 25 de fe bre ro de 1957 Bél -
gi ca, Lu xem bur go, los Paí ses Ba jos, Fran cia, Ita lia y la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia fir ma ron en
la ciu dad de Ro ma dos tra ta dos com ple men ta rios, por los cua les se crea ba la Co mu ni dad Eco nó mi -
ca Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca (Eu ra tom). Du ran te una dé ca da la CE CA, la CEE y el Eu ra tom
tu vie ron sus pro pios ór ga nos co mu ni ta rios: la Co mi sión de la CEE, la «Al ta Au to ri dad» en la CE -
CA y su con se jo, com pues to de mi nis tros de los es ta dos miem bros; so lo el Par la men to Eu ro peo y
el Tri bu nal Eu ro peo eran co mu nes. En 1967 se uni fi ca ron los di ver sos ór ga nos, con so li dán do se los
po de res y las res pon sa bi li da des de las di fe ren tes co mi sio nes en una so la, la Co mi sión de las Co mu -
ni da des Eu ro peas, y un so lo con se jo: el Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas. D. Sal va to re, Eco -
no mía In ter na cio nal, Bo go tá, Mc Graw Hill, 1995.

7. En 1973 Di na mar ca, Gran Bre ta ña e Ir lan da se in cor po ra ron a la CEE, lla mán do se la Eu ro pa de los
Nue ve; en 1981 se unió, Gre cia con lo cual se cons ti tuían en la Eu ro pa de los Diez. El 1 de ene ro
de 1986 se in cor po ra ron Es pa ña y Por tu gal, con for man do así la Eu ro pa de los Do ce. En 1994 la
Unión Eu ro pea apro bó la ad he sión de otros cua tro paí ses eu ro peos: Aus tria, Fin lan dia, No rue ga y
Sue cia. Al fi na li zar di cho año, en sen dos re fe rén dum na cio na les, Aus tria, Fin lan dia y Sue cia ra ti fi -
ca ron su in gre so a la Unión Eu ro pea; en cam bio, No rue ga re cha zó el in gre so. En 1995 se cons ti tu -
ye la Unión Eu ro pea, con 15 es ta dos miem bros, es de cir ca si to da la Eu ro pa Oc ci den tal.



co mer cio. El Ac ta Uni ca Eu ro pea de 1987, que pu so en prác ti ca lo es ta ble ci do en
el Li bro Blan co de 1985 de la Co mi sión de la CE, sen tó las ba ses pa ra el com ple to
es ta ble ci mien to del Mer ca do Uni co Eu ro peo a par tir del 1 de ene ro de 1993.8 Las
300 di rec ti vas exis ten tes se re fie ren a los res tan tes obs tá cu los re gla men ta rios re la -
ti vos al li bre mo vi mien to de mer can cías, ser vi cios, ma no de obra y ca pi ta les, in clui -
da la su pre sión de los con tro les adua ne ros que atra vie san las fron te ras na cio na les
den tro de la CE, el acuer do so bre la ar mo ni za ción o re co no ci mien to mu tuo de los
tí tu los pro fe sio na les, el li bre mo vi mien to de em pre sas y ca pi tal in ver sor, y un mer -
ca do co mún de ser vi cios. Se han li be ra li za do dos es fe ras que el Tra ta do de Ro ma
en 1958 no in clu yó di rec ta men te, a sa ber, los sec to res de la con tra ta ción pú bli ca y
los ser vi cios, en los que exis ten im por tan tes mo no po lios es ta ta les. De es te mo do, el
Ac ta Uni ca Eu ro pea com ple tó la li be ra li za ción pre vis ta en el Tra ta do de Ro ma en
1957 y am plió ese pro ce so a es fe ras no in clui das di rec ta men te en el pro yec to ori gi -
nal de in te gra ción eco nó mi ca eu ro pea.

La for mu la ción en 1985 del Li bro Blan co de la CE coin ci dió con la adop -
ción, en la Reu nión Mi nis te rial de Lu xem bur go en tre paí ses de la CE y la AELC,
de di rec tri ces en ca mi na das a al can zar el ob je ti vo de lo que se con vir tió en el «Es -
pa cio Eco nó mi co Eu ro peo» (EEE). La de cla ra ción se ña ló con tal fin la ne ce si dad
de me jo rar la li bre cir cu la ción de pro duc tos in dus tria les me dian te la ar mo ni za ción
de nor mas, la su pre sión de obs tá cu los téc ni cos, la sim pli fi ca ción de for ma li da des
fron te ri zas y las nor mas de ori gen, la eli mi na ción de las prác ti cas co mer cia les des -
lea les y la ayu da es ta tal y el ac ce so a la con tra ta ción pú bli ca. La coo pe ra ción CE-
AELC se ba só pos te rior men te en la ne ce si dad de «pa ra le lis mo», de tal for ma que
la rea li za ción del Mer ca do Unico no dio por re sul ta do la crea ción de nue vos obs tá -
cu los. Se pro du jo una nue va pro fun di za ción de los vín cu los eco nó mi cos y po lí ti cos
en tre los es ta dos miem bros de la CE al fir mar se en fe bre ro de 1992 el Tra ta do de la
Unión Eu ro pea («Tra ta do de Maas tricht»), que en tró en vi gor en no viem bre de
1993. Aun que el Tra ta do ori gi nal de la CE te nía por prin ci pal fi na li dad fo men tar la
ex pan sión eco nó mi ca y co mer cial den tro de un mer ca do co mún, el Tra ta do de
Maas tricht tam bién abar ca los ob je ti vos de una unión mo ne ta ria, una po lí ti ca ex te -
rior y de se gu ri dad co mún, una ciu da da nía co mún, y el de sa rro llo de la coo pe ra ción
en ma te ria de jus ti cia y asun tos so cia les. Des ta ca su im por tan cia el he cho de que
sus ti tu ye ra el nom bre de «Co mu ni da des Eu ro peas» por el de «Unión Eu ro pea».
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8. Des de 1988 los lí de res de la CEE asu mie ron la ne ce si dad de for ta le cer la co mu ni dad de tal ma ne ra
que se con vir tie ra en una unión eco nó mi ca, mo ne ta ria y po lí ti ca, pa ra lo cual era ne ce sa rio un nue -
vo tra ta do. Se con vo ca ron su ce si vas con fe ren cias que die ron lu gar al Tra ta do de Maas tricht, cu yo
ob je ti vo era trans for mar la CEE en una unión eco nó mi ca. La de no mi na ción CEE fue reem pla za da
por la de Unión Eu ro pea (UE), des de la en tra da en vi gen cia del Tra ta do, el 1 de ene ro de 1993.



La po lí ti ca co mer cial de la UE fren te a ter ce ros paí ses

Es ta com pren de dos es tra te gias:
1. Me di das adop ta das uni la te ral men te por la UE, ta les co mo:

a) Li be ra li za ción de cier tas im por ta cio nes de car gas aran ce la rias (en ca so
de es ca sez).

b) Es ta ble ci mien to de con tin gen tes de im por ta ción (en ca so de exis ten cias
de ex ce so).

c) Es ta ble ci mien to de de re chos com pen sa to rios de pro duc tos agro pe cua rios
que se im por tan, cuan do sus pre cios de im por ta ción sean in fe rio res a los
pre cios de la UE.

d) Fo men to de las ex por ta cio nes me dian te sub ven cio nes, cré di tos, se gu ros.
2. Me di das en ba se a acuer dos con ter ce ros paí ses:

a) Eli mi na ción de aran ce les pa ra pro duc tos in dus tria les y mi ne ra les pro ce -
den tes de la EF TA (Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio).

b) Eli mi na ción de aran ce les pa ra pro duc tos pro ce den tes del me di te rrá neo.
c) Tra to pre fe ren cial de los paí ses ACP (Afri ca, Ca ri be, Pa cí fi co) se gún la

Con ven ción de Lo mé.
d) Ayu da pa ra paí ses en de sa rro llo me dian te el Sis te ma Ge ne ra li za do de

Pre fe ren cias, que per mi te ex por tar a la UE pro duc tos in dus tria les, tex ti -
les y agro pe cua rios, li bre de gra vá me nes o con re ba jas de gra vá me nes.
Pa ra el sec tor tex til la UE adop ta me di das tem po ra les, co mo la apli ca -
ción de de re chos aran ce la rios y la fi ja ción de cu pos pa ra el in gre so de
pro duc tos tex ti les.

El Ac ta Uni ca Eu ro pea, vi gen te des de ju lio de 1987, fue la cul mi na ción de
va rios años de in ten so de ba te so bre las po si bi li da des de reac ti var y per fec cio nar el
pro ce so de in te gra ción eu ro pea y ha cer lo más in te re san te pa ra los ciu da da nos. El
re sul ta do fue un mar co ju rí di co de ta lla do pa ra el es ta ble ci mien to del mer ca do úni -
co de bie nes, ca pi ta les y ser vi cios y la ga ran tía de la li bre cir cu la ción de las per so -
nas. El Ac ta úni ca tam bién pe día una coo pe ra ción más es tre cha en ma te ria de me -
dio am bien te y de in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co, y un acuer do ofi cial so -
bre la coo pe ra ción po lí ti ca eu ro pea.

El Tra ta do de la Unión Eu ro pea, co no ci do co mún men te co mo «Tra ta do de
Maas tricht», su pu so un nue vo pa so ade lan te en el pro ce so de in te gra ción eu ro pea,
alla nó el te rre no pa ra la in tro duc ción de una mo ne da úni ca –si guien te pa so ló gi co
en un mer ca do sin fron te ras– y creó nue vas es truc tu ras po lí ti cas, ba sa das en gran
me di da en la coo pe ra ción in ter gu ber na men tal, que de ben per mi tir a la Unión asu -
mir sus res pon sa bi li da des de po ten cia mun dial en un mun do en rá pi da trans for ma -
ción. Es tas nue vas es truc tu ras po lí ti cas o «pi la res» son la po lí ti ca ex te rior y de se -
gu ri dad co mún y la coo pe ra ción en los ám bi tos de la jus ti cia y los asun tos de in te -
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rior. Sin em bar go, el Tra ta do de Maas tricht ins pi ró mu chas crí ti cas y re ce los que se
hi cie ron pa ten tes en los re fe rén dum ce le bra dos en Di na mar ca y en Fran cia, en los
de ba tes de la Cá ma ra de los Co mu nes del Rei no Uni do y en reac cio nes del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal de Ale ma nia. Es pe cial men te po lé mi cas re sul ta ron las ges tio nes
rea li za das pa ra fi jar un ca len da rio pa ra el pro gre so de la Unión Eco nó mi ca y Mo -
ne ta ria (en la que se han re ser va do el de re cho a no par ti ci par Di na mar ca y el Rei -
no Uni do) y la crea ción de una po lí ti ca so cial co mún (de la que el Rei no Uni do ha
de ci di do man te ner se al mar gen), así co mo la as pi ra ción a crear en el fu tu ro una de -
fen sa o ejér ci to co mún.

El tem pes tuo so pro ce so de ra ti fi ca ción del Tra ta do de Maas tricht de jó bien
cla ro que la in te gra ción eu ro pea no pue de ni de be ser obra de una je rar quía dis tan -
te de ins ti tu cio nes es ta ta les y eu ro peas que to ma de ci sio nes apa ren te men te ar bi tra -
rias a puer ta ce rra da. Es ta ba cla ro que ha bía que abrir la Co mu ni dad Eu ro pea y ha -
cer más trans pa ren te y com pren si ble su fun cio na mien to in ter no. Un pri mer pa so en
es te sen ti do ha si do la de ci sión del Con se jo de la UE de per mi tir la asis ten cia de pe -
rio dis tas y cá ma ras de te le vi sión a de ba tes im por tan tes en tre los mi nis tros na cio na -
les. En un te rre no más prác ti co, la Co mi sión ha pro me ti do am pliar las con sul tas que
rea li za an tes de pro po ner pro yec tos le gis la ti vos. Con esos y otros ajus tes y re ne go -
cian do el equi li brio de po de res en tre los go bier nos na cio na les, la Co mi sión Eu ro -
pea, el Par la men to Eu ro peo y el Con se jo de Mi nis tros, se po dría lo grar tam bién que
la Co mu ni dad fue ra más de mo crá ti ca y, por tan to, más cer ca na a los ciu da da nos. 

La po lí ti ca co mer cial de la UE re vis te gran im por tan cia a ni vel in ter na cio -
nal de bi do a que es el ma yor blo que co mer cial del mun do con una par ti ci pa ción del
39,8% en las ex por ta cio nes y del 35,9% en las im por ta cio nes mun dia les, ejer cien -
do una in fluen cia do mi nan te so bre las co rrien tes co mer cia les in ter na cio na les. Una
eli mi na ción de las tra bas co mer cia les su po ne pa ra mu chos paí ses, en par ti cu lar paí -
ses en de sa rro llo e in ter me dios o emer gen tes, el ac ce so a un mer ca do do més ti co co -
mún con unos 380 mi llo nes de con su mi do res de ade cua do po der ad qui si ti vo.9

Por su gra vi ta ción en el co mer cio mun dial, ca be aguar dar a que una vez
pues tas en prác ti ca las me di das de li be ra li za ción del co mer cio acor da das en el mar -
co de la Ron da Uru guay del GATT, la UE con tri bu ya, con la aper tu ra de sus mer -
ca dos, a fa ci li tar un in cre men to del bie nes tar mun dial ci fra do en unos 274 mil mi -
llo nes de dó la res anua les (apro xi ma da men te el 1% del PIB mun dial). Los aran ce -
les pro me dios de la UE se rán re du ci dos al 6,8% y de los EE UU del 6,6 al 3,4%.
Los aran ce les me dios de to dos los paí ses in dus tria li za dos cae rán de un 5 a un 3,5%.
Adi cio nal men te se adop ta rán me di das ten dien tes a eli mi nar ba rre ras co mer cia les no
aran ce la rias, co mo por ejem plo re duc ción de las for ma li da des adua ne ras, va lua ción
fis cal, con tro les pre vios de en vío y pro ce di mien tos des ti na dos a ase gu rar las li cen -
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9. P. Shaal, «La po si ción de la UE fren te a los nue vos pro ce sos de in te gra ción en AL», en Con tri bu -
cio nes, No. 4, CIED LA, 1996, p. 79.



cias pa ra im por ta cio nes de ter ce ros paí ses. Pe se a que la UE ex hi be un aran cel me -
dio más ele va do, ca be con si de rar que de sa rro lla el 40% de sus ope ra cio nes de im -
por ta ción li bre de aran ce les.10

El Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC /NAF TA)

Fue ron los EE UU los que ini cial men te lle va ron a la prác ti ca la con for ma -
ción de zo nas de li bre co mer cio co mo par te de su po lí ti ca co mer cial bi la te ral. Los
pri me ros tra ta dos de li bre co mer cio se sus cri bie ron con Is rael en 1986 y con Ca na -
dá en 1988.11 Es ta evo lu ción de la po lí ti ca co mer cial nor tea me ri ca na coin ci dió, por
una par te, con la im ple men ta ción de una es tra te gia de re con ver sión in dus trial en los
EE UU pa ra re cu pe rar ni ve les de com pe ti ti vi dad fren te a sus prin ci pa les ri va les co -
mer cia les –Eu ro pa y Ja pón–; y por otra, con los pro ce sos de aper tu ra que se ve nían
dan do en gran par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos.

En el ca so par ti cu lar del país con ma yo res vín cu los eco nó mi cos con EE UU
de bi do a su po si ción geo grá fi ca –Mé xi co–, sus au to ri da des se en con tra ban an te la
de fi ni ción de una es tra te gia que les per mi tie se pro fun di zar las re for mas eco nó mi -
cas. Mé xi co bus có ac ti va men te el li bre co mer cio con los paí ses de Amé ri ca del
Nor te a tra vés de una se rie de ini cia ti vas co mer cia les bi la te ra les, pri me ro, con los
EE UU, y en una me di da más li mi ta da con Ca na dá. Des de me dia dos de la dé ca da
de 1980 en ade lan te, es tas ini cia ti vas sen ta ron al gu nas de las ba ses de la li be ra li za -
ción co mer cial en Nor tea mé ri ca. Por ejem plo, en 1987 un Con ve nio Mar co Bi la te -
ral so bre Prin ci pios y Pro ce di mien tos con los EE UU sir vió pa ra que Mé xi co es ta -
ble cie ra un me ca nis mo de con sul ta con su so cio co mer cial más im por tan te, con el
fin de or ga ni zar me jor sus re la cio nes co mer cia les.

Es tos con ve nios tu vie ron la bon dad de fa ci li tar una ma yor com pren sión de
la na tu ra le za de los in te re ses y preo cu pa cio nes de ca da país en áreas sen si bles, ta -
les co mo tex ti les y ves ti do, agri cul tu ra, ace ro, in ver sión, pro pie dad in te lec tual y co -
mer cio en ser vi cios. De ma ne ra im por tan te, las ini cia ti vas pre sen ta das du ran te es te
pe río do no se li mi ta ron a las con sul tas. Se lle gó tam bién a acuer dos pa ra abrir el
mer ca do nor tea me ri ca no en fa vor de ma yo res ex por ta cio nes me xi ca nas de ace ro,
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10. En ese con tex to, el en ton ces pre si den te de la co mi sión Jac ques De lors, en el pro gra ma de tra ba jo
des ti na do a im ple men tar el Ac ta Eu ro pea Uni ca hi zo re fe ren cia en 1987 a que la CE «pre sen ta la
es truc tu ra más abier ta en el co mer cio mun dial» y que en sus es fuer zos por se guir abrien do sus mer -
ca dos en be ne fi cio de los paí ses en de sa rro llo de be re cha zar las de nun cias for mu la das por otros paí -
ses, «ya que es es ta par te pre ci sa men te la que prac ti ca el pro tec cio nis mo ve la do o abier to». Ibíd.,
11, p. 80.

11. Con si de ran do el com por ta mien to nor tea me ri ca no con un sis te ma co mer cial mul ti la te ral, la fir ma de
es tos dos tra ta dos de li bre co mer cio vi nie ron a cons ti tuir una in no va ción de la po lí ti ca co mer cial
nor tea me ri ca na. El pri me ro de es tos acuer dos te nía fun da men tal men te de ter mi nan tes de or den geo -
po lí ti co, mien tras que el tra ta do en tre Es ta dos Uni dos y Ca na dá no ha cía otra co sa que ra ti fi car y
pro fun di zar el avan za do gra do de in te gra ción eco nó mi ca ya exis ten te en tre am bos paí ses.



tex ti les y be bi das al co hó li cas. Sin em bar go, el ob je ti vo de la po lí ti ca co mer cial me -
xi ca na de más lar go al can ce fue la crea ción de una zo na de li bre co mer cio en Amé -
ri ca del Nor te. En el se gun do tri mes tre de 1990, Mé xi co pre sen tó la idea de un tra -
ta do de li bre co mer cio en tre EE UU y Mé xi co, y en sep tiem bre de ese año, el pre -
si den te Busch no ti fi có al Con gre so nor tea me ri ca no su in ten ción de ne go ciar di cho
tra ta do con Mé xi co. Des pués de al gu nas con ver sa cio nes, Ca na dá se ad hi rió a es ta
pro pues ta, y en ju nio de 1990 los tres paí ses ini cia ron las ne go cia cio nes que con -
clu ye ron en agos to de 1993. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
de fi ni ti vo fue ra ti fi ca do por el Con gre so nor tea me ri ca no, en tran do en vi gor el 1 de
ene ro de 1994. La zo na de li bre co mer cio de Amé ri ca del Nor te cons ti tu ye el mer -
ca do más gran de del mun do, con una pro duc ción bru ta va lua da en más de seis bi -
llo nes de dó la res y con una po bla ción de 365 mi llo nes de per so nas, un ta ma ño com -
pa ra ble al de la Unión Eu ro pea de 12 miem bros.

Es truc tu ra del Tra ta do de Li bre Co mer cio

El Tra ta do de Li bre Co mer cio se re su me en un do cu men to de 22 ca pí tu los,
que se pue den agru par en seis te mas que se ne go cia ron: 1. ac ce so a mer ca dos, 2. re -
glas de co mer cio, 3. ser vi cios, 4. in ver sión, 5. pro pie dad in te lec tual y 6. So lu ción
de con tro ver sias. 

De es ta pri me ra cla si fi ca ción se des pren de el con jun to de ob je ti vos bá si cos
del Tra ta do: 

a) Es ta ble cer un con jun to de «re glas de jue go» pa ra ase gu rar el ac ce so de los
pro duc tos de un país al mer ca do de los otros, de ta llan do aque llos sec to res
par ti cu lar men te com ple jos, co mo son el au to mo triz, el tex til, la agri cul tu ra,
el sec tor ener gé ti co y la pe tro quí mi ca. 

b) Es ta ble cer las re glas de co mer cio obli ga to rias pa ra las par tes fir man tes y que
com pro me ten a ca da una de es tas a se guir cier tos pa tro nes de com por ta -
mien to co mer cial en ma te ria de dum ping, y las nor mas que se ha rán exi gi -
bles en ca da sec tor. 

c) De fi nir los pa rá me tros y los prin ci pios ge ne ra les pa ra el co mer cio en el sec -
tor de los ser vi cios, en te mas ta les co mo la ban ca y otros gi ros fi nan cie ros,
se gu ros, trans por te te rres tre y te le co mu ni ca cio nes. 

d) Es ta ble cer las nor mas y los cri te rios que re gi rán la in ver sión de na cio na les
de un país en los otros dos. 

e) Es ta ble cer los prin ci pios que re gi rán en ma te ria de pro pie dad in te lec tual. 
f) Crear un me ca nis mo pa ra la so lu ción de las dis pu tas y con tro ver sias que se

pre sen ten en el co mer cio en tre los tres paí ses.
Ca be re sal tar que en el preám bu lo del Acuer do de Li bre Co mer cio en tre EE

UU y Ca na dá (FTA) no se men cio nan los as pec tos la bo ra les y me dio am bien ta les
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que in clu ye ron lue go en el NAF TA. De he cho, és te cons ti tu ye el pri mer acuer do co -
mer cial que in cor po ra dis po si cio nes es pe cí fi cas so bre la pro tec ción del me dio am -
bien te así co mo in ten cio nes por par te de los tres go bier nos de me jo rar las con di cio -
nes de tra ba jo.

Las Eco no mías del Tra ta do de Li bre Co mer cio

Pe se a las gran des asi me trías de de sa rro llo en tre Ca na dá y EE UU por un la -
do, y Mé xi co por el otro, las eco no mías, men cio na das son an ti guos e im por tan tes
so cios, cons ti tu yen do un «Es pa cio de In ter cam bio Eco nó mi co Re gio nal». Las asi -
me trías en cuan to al in gre so per cá pi ta, ni ve les de pro duc ti vi dad in dus trial, di fe ren -
cias sa la ria les, gas to en in ves ti ga ción y de sa rro llo co mo por cen ta je del PIB, en tre
otros in di ca do res, con fi gu ran apa ren te men te un es pa cio de com pe ten cia de si gual.
En par ti cu lar, en el cam po de de sa rro llo tec no ló gi co en in ves ti ga ción cien tí fi ca las
asi me trías son tre men da men te sig ni fi ca ti vas. Sin em bar go, co mo efec to de la in ter -
na cio na li za ción de los flu jos de ca pi tal se da una am plia com ple men ta ción en tre las
eco no mías del NAF TA, que se ex pre sa en un im por tan te flu jo de in ver sio nes nor -
tea me ri ca nas ha cia Mé xi co. En es te país, la con fi gu ra ción de un nue vo sec tor in -
dus trial mo der no, que in clu so pue de su pe rar en tér mi nos de pro duc ti vi dad a em pre -
sas del nor te, de mues tra que los sec to res re le van tes en la in te gra ción no siem pre re -
fle jan las asi me trías que se de ri van de las ci fras ma cro.

Los in ter cam bios en tre es tos paí ses han si do his tó ri ca men te los más im por -
tan tes. En efec to, du ran te 1992, el 76,4% de las ex por ta cio nes me xi ca nas se di ri gen
al mer ca do de los EE UU, y a Ca na dá el 5,2%. Las ex por ta cio nes ca na dien ses, a su
vez, se di ri gen a EE UU en un 78% y a Mé xi co en un por cen ta je me nor al 1%. Las
ex por ta cio nes de am bos paí ses re pre sen tan el 25% de las im por ta cio nes de EE UU,
mien tras que el 29% de las ex por ta cio nes nor tea me ri ca nas se di ri gen ha cia Ca na dá
y a Mé xi co.

Los in ter cam bios in tra rre gión en tre 1986 y 1992 se du pli ca ron de bi do, prin -
ci pal men te, a la ex pan sión de las ex por ta cio nes des de y ha cia Mé xi co, mien tras que
el in ter cam bio nor tea me ri ca no-ca na dien se con ti nuó in cre men tán do se a su rit mo
his tó ri co. Asi mis mo, el flu jo de in ver sio nes per mi te ob ser var un cre ci mien to de la
in ver sión ex ter na di rec ta en Mé xi co pro ce den te bá si ca men te de EE UU. Cla ra men -
te la ex pan sión de és tas es tán li ga das a la crea ción de pla ta for mas de ex por ta ción
des ti na das al mer ca do nor tea me ri ca no y res pon de bá si ca men te al co mer cio in train -
dus trial o in tra fir ma. La in dus tria de EE UU, co mo re sul ta do del cos to sí si mo pro -
ce so de re con ver sión que de sa rro lló pa ra po der en fren tar la com pe ten cia ex ter na, se
en cuen tra en me jo res con di cio nes com pe ti ti vas pa ra re cu pe rar los mer ca dos de
don de ha bía si do des pla za da.12
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12. El ejem plo de la in dus tria au to mo triz es el más co no ci do: des pués de la apli ca ción de pro gra mas de



Un fac tor des ta ca do por el go bier no de EE UU es el he cho de que el cre ci -
mien to del PIB tu vo en el au men to de las ex por ta cio nes «su úni co pun to bri llan te».
Di cho cre ci mien to se de be fun da men tal men te al in cre men to de las im por ta cio nes
de Mé xi co y el res to de Amé ri ca La ti na. El go bier no de EE UU ma ni fes tó de ma -
ne ra ex plí ci ta que su in te rés en la in te gra ción he mis fé ri ca ra di ca en la ex pec ta ti va
de una ex pan sión de las ex por ta cio nes ha cía la re gión, to man do en cuen ta que és ta
ex pe ri men tó el se gun do más rá pi do cre ci mien to re gio nal en el mun do; aún más, las
re for mas es truc tu ra les en cur so y una afluen cia ma si va de ca pi ta les a la re gión acen -
túan ta les ex pec ta ti vas.

En ese sen ti do, EE UU re lie va la im por tan cia del TLC pa ra la eco no mía nor -
tea me ri ca na, a par tir del de sem pe ño de las ex por ta cio nes.13

Al res pec to, el re por te anual del Con se jo de Ase so res Eco nó mi cos del pre -
si den te B. Clin ton se ña ló: 

El TLC ayu da rá a re for zar las re for mas de mer ca do en cur so de Mé xi co. Las re -
for mas de Mé xi co han ele va do la ta sa de su cre ci mien to eco nó mi co, per mi tien do que
sea de mo do cre cien te un im por tan te mer ca do pa ra las ex por ta cio nes de Es ta dos Uni -
dos. Un Mé xi co es ta ble y prós pe ro es im por tan te pa ra Es ta dos Uni dos, tan to por ra -
zo nes eco nó mi cas co mo geo po lí ti cas.14

Mé xi co, por su par te, ha de sa rro lla do un con si de ra ble es fuer zo por re sol ver
sus pro ble mas ma croe co nó mi cos y su pe rar las dis tor sio nes que ge ne ró la es tra te gia
de cre ci mien to vía sus ti tu ción de im por ta cio nes. Una pro fun da trans for ma ción re -
la cio na da a la li be ra li za ción de mer ca dos co mo a la rees truc tu ra ción in dus trial dio
por re sul ta do una di ver si fi ca ción de ex por ta cio nes, don de las ma nu fac tu ras pa ra el
mer ca dos de EE UU se cons ti tu yen en el prin ci pal ru bro. Asi mis mo, el enor me flu -
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re con ver sión y rees truc tu ra ción, ha re cu pe ra do vi gor com pe ti ti vo y se en cuen tra en con di cio nes de
vol ver a dis pu tar en los mer ca dos in ter na cio na les con la com pe ten cia ja po ne sa. Asi mis mo, en es ta
in dus tria la re lo ca li za ción de seg men tos de la pro duc ción ha cia Mé xi co for ma par te de su es tra te gia
de re con ver sión.

13. En car ta di ri gi da a miem bros del Con gre so es ta dou ni den se, mo men tos pre vios al vo to de ra ti fi ca -
ción del acuer do, el pre si den te Clin ton ex pre sa ba: «El NAF TA nos pro por cio na ac ce so pre fe ren cial
al mer ca do me xi ca no: 90 mi llo nes de per so nas, en una de las eco no mías de cre ci mien to más di ná -
mi co en el mun do, la cual mi ra ha cia no so tros pa ra ob te ner bie nes de con su mo, pro duc tos agrí co las
y la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra cons truir una eco no mía mo der na. Es la puer ta de ac ce so a los
mer ca dos de Amé ri ca La ti na que cre cen rá pi da men te, los que tam bién se abren, y don de te ne mos
una ven ta ja na tu ral so bre Ja pón y la Co mu ni dad Eu ro pea. Al apar tar nos de es ta opor tu ni dad, le cau -
sa ría mos una gra ve he ri da a nues tra eco no mía».

14. La Cá ma ra de Co mer cio de EE UU es ti mó que su ac ti vi dad co mer cial con Mé xi co se du pli ca ría en
una dé ca da. La ma yor par te de es ta ac ti vi dad se ría in train dus trial, co mo es el ca so de las «ma qui la -
do ras». Los opo si to res pro nos ti can que el acuer do pro vo ca ría un éxo do de las in dus trias es ta dou ni -
den ses ha cia Mé xi co pa ra apro ve char los sa la rios me xi ca nos, que son mu cho más ba jos; ade más, se
in cre men ta ría el de sem pleo en los EE UU, y ha bría com pe ten cia des leal de las plan tas es ta dou ni -
den ses de bi do a que las re gu la cio nes am bien ta les son mu cho más mo de ra das en Mé xi co.



jo de in ver sión di rec ta, li ga do al flo re ci mien to de la in dus tria ma qui la do ra y a la re -
con ver sión in dus trial, ha ge ne ra do un am plio es pec tro de in te re ses fa vo ra bles a la
ma yor in te gra ción co mer cial con EE UU.15

Otros acuer dos de in te gra ción por re gio nes geo grá fi cas

Asia: la ASEAN

Paí ses ex clu si va men te asiá ti cos han con for ma do la ASEAN, que tie ne su se -
de en la ciu dad de Bang ko ki. Fue es ta ble ci da el 8 de agos to de 1967 con las fir mas
de Fi li pi nas, In do ne sia, Ma la sia, Sin ga pur y Tai lan dia. El fin de la ASEAN es ac -
tuar co mo un or ga nis mo de se gu ri dad co lec ti va ex clu si va men te asiá ti co; asi mis mo,
tie ne co mo ob je ti vo fo men tar la es ta bi li dad y el cre ci mien to eco nó mi co de la re -
gión. 

En la se gun da reu nión cum bre de la ASEAN, ce le bra da en 1979, se fir mó el
acuer do so bre los arre glos co mer cia les pre fe ren cia les en tre los es ta dos miem bros
de la ASEAN, que pre vé dar tra to pre fe ren cial –pre fe ren cias aran ce la rias y li be ra -
li za ción de las me di das no aran ce la rias– a de ter mi na das ex por ta cio nes pro ce den tes
de los de más miem bros de la ASEAN. En el acuer do del mis mo nom bre de 1977
tam bién se adop tó un mé to do si mi lar de pre fe ren cias aran ce la rias en for ma de «lis -
ta po si ti va», y lo mis mo ocu rrió en tre un gru po más am plio de paí ses en el Acuer -
do de 1978. 

Re co no cien do que esas di ver sas ini cia ti vas te nían tan so lo un efec to in sig ni -
fi can te so bre el co mer cio en tre los paí ses de la ASEAN, de bi do al es ca so nú me ro
de pro duc tos abar ca dos, los paí ses de di cha Aso cia ción acor da ron en 1991 es ta ble -
cer, a más tar dar el año 2008, una zo na de li bre co mer cio de la ASEAN, fe cha que
pos te rior men te se ade lan tó al 2003. La tran si ción a la zo na de li bre co mer cio se ri -
ge por un acuer do mar co, ha bién do se acep ta do co mo prin ci pal me ca nis mo for mal
de re duc ción de aran ce les pa ra la crea ción de esa zo na de li bre co mer cio un aran -
cel pre fe ren cial co mún ex te rior que en tró en vi gor en 1994. Se ex clu yen los pro -
duc tos agro pe cua rios sin ela bo rar, los re cur sos na tu ra les y los ser vi cios.

La exis ten cia de la ASEAN no es, co mo en el ca so del mo vi mien to de in te -
gra ción la ti noa me ri ca no, la con se cuen cia de un con cep to re gio nal de de sa rro llo. La
coo pe ra ción re gio nal ha si do, prin ci pal men te, un ins tru men to de la po lí ti ca ex te rior
de los paí ses miem bros, re la cio na do con la es ta bi li dad po lí ti ca re gio nal y la po lí ti -
ca de paz. Aun que se evi den cien den tro del gru po de la ASEAN ob je ti vos y ven ta -
jas co mu nes de coo pe ra ción –co mo el am plio pa que te de me tas con jun tas en el ám -
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15. La adop ción de es ta área be ne fi cia ría a Mé xi co por tres ra zo nes: 1. la con duc ción ha cia un ma yor
de sa rro llo lí der de ex por ta cio nes, que se ge ne ra del ac ce so al enor me mer ca do es ta dou ni den se; 2. el
fo men to al re tor no de la fu ga de ca pi tal; y, 3. la im ple men ta ción de re for mas es truc tu ra les más rá -
pi das.



bi to de la eco no mía, la in fraes truc tu ra, el tra ba jo con jun to en el cam po cul tu ral–, el
nú cleo de la Aso cia ción con sis te bá si ca men te en ase gu rar los flan cos ex ter nos po -
lí ti cos pa ra po der rea li zar es tra te gias de de sa rro llo na cio nal. 

ASEAN es vis ta por los seis paí ses miem bros co mo con di ción bá si ca de ca -
rác ter re gio na l-in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo na cio nal. Ade más se ob ser va una co -
rre la ción muy es tre cha en tre la con ser va ción de la au to no mía na cio nal y re gio nal y
el de sa rro llo. En pri mer pla no se apre cia la idea de en con trar en la su bre gión una
po si bi li dad de exis ten cia y una acep ta ción ex ter na a tra vés de una coo pe ra ción in -
te res ta tal con ce bi da prag má ti ca men te que, a la vez, ase gu re la ca pa ci dad de de sa -
rro llo y la exis ten cia mis ma de los paí ses miem bros.16

El gru po de la ASEAN siem pre dio gran im por tan cia al he cho de que la vul -
ne ra bi li dad geoes tra té gi ca de la re gión es tu vie se ex pues ta a in te re ses he ge mó ni cos
fo rá neos; pe ro no co mo un «des ti no pre con ce bi do», si no tra tan do de man te ner la
pro pia in fluen cia en esa di fí cil si tua ción. Por la tan to, se ha con ce bi do, con in creí -
ble te na ci dad, una po lí ti ca de equi li brio de po der en tre las su per po ten cias y otras
na cio nes lí de res de la re gión (Chi na Po pu lar, Ja pón, Viet nam). 

Uno de los lo gros más im por tan tes de la fi lo so fía de la ASEAN es, en es te
sen ti do, el así lla ma do «pro gra ma de diá lo go», es de cir, el con tac to po pu lar y ase -
gu ra do por di fe ren tes acuer dos a al to ni vel po lí ti co con la CE, Es ta dos Uni dos, Ca -
na dá, Ja pón, Nue va Zelanda, Aus tra lia y al gu nos or ga nis mos in ter na cio na les. De
esa ma ne ra, la ASEAN ob tu vo di fe ren tes lo gros: ya no se dis cu tía so lo in ter na cio -
nal men te so bre ayu da al de sa rro llo, in ver sio nes, ac ce so al mer ca do pa ra el Su des te
Asiá ti co; si no que más bien la ASEAN fue in clui da co mo un im por tan te or ga nis mo
en el sis te ma in ter na cio nal. De es ta ma ne ra la ASEAN ha con se gui do de sa rro llar
una re pu ta ción in ter na cio nal que re fuer za al mis mo tiem po su via bi li dad fu tu ra. A
la me jo ra de la re pu ta ción in ter na cio nal de la re gión, lo gra da gra cias a una re la ción
si nér gi ca en tre es ta bi li dad in ter na y ca pa ci dad de diá lo go ex ter na, se aña de una fi -
lo so fía nue va men te ar ti cu la da res pec to del or den de paz, co mo fue se gui da des de
ha ce ya años en el con cep to «ZOP FAN» (Zo ne of Pea ce, Free dom and Neu tra lity). 

Los bue nos re sul ta dos ob te ni dos se ex pre sa ron en que por pri me ra vez asis -
tie ron, en ju lio de 1991, al tos di ri gen tes po lí ti cos de la Re pú bli ca Po pu lar de Chi -
na y de la Unión So vié ti ca a la pe rió di ca Con fe ren cia de Mi nis tros de Re la cio nes
Ex te rio res de la ASEAN, ce le bra da en Kua la Lum pur.
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16. En el Su des te Asiá ti co no hay una dis cu sión tan ge ne ra li za da so bre el de sa rro llo re gio nal; más bien,
se ha otor ga do más im por tan cia a la dis cu sión so bre la es ta bi li dad y la con duc ción po lí ti ca y, so bre
to do, a la orien ta ción de la po lí ti ca de la eco no mía de mer ca do.



Amé ri ca La ti na

El Mer co sur

Ar gen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay fir ma ron en 1991 el Tra ta do del Mer -
ca do Co mún del Sur (Mercosur),17 por el que de bía es ta ble cer se a par tir de ene ro
de 1995 un mer ca do co mún en tre los cua tro paí ses, con li bre cir cu la ción de mer -
can cías, ser vi cios, ca pi ta les y ma no de obra. El acuer do con tie ne ane xos re la ti vos
al pro gra ma de li be ra li za ción del co mer cio, nor mas de ori gen, so lu ción de di fe ren -
cias, sal va guar dias y es ta ble ci mien to de gru pos de tra ba jo téc ni cos y nor ma ti vos.
Los paí ses miem bros tam bién per si guen la fi na li dad de coor di nar la po lí ti ca ma -
croe co nó mi ca y ar mo ni zar la le gis la ción pa ra re for zar el pro ce so de in te gra ción.
Tras re sol ver di fe ren cias de opi nión con res pec to a los aran ce les que de ban apli car -
se a los pro duc tos «sen si bles», en agos to de 1994 los cua tro paí ses lle ga ron a un
acuer do so bre la es truc tu ra aran ce la ria co mún, tras lo cual, tal co mo se dis po nía, se
apli có un aran cel ex te rior co mú n el 1 de ene ro de 1995.

El Pac to An di no

En 1966, Bo li via, Chi le, Co lom bia, Ecua dor y Pe rú (con la pos te rior in cor -
po ra ción de Ve ne zue la y re ti ra da de Chi le) es ta ble cie ron el Pac to An di no pa ra ace -
le rar el ries go de la in te gra ción eco nó mi ca de sus miem bros en lo re la ti vo a la
ALALC. Cuan do los acuer dos con cer ta dos en tre sus miem bros en tra ron en vi gor en
1969 (in clui da la Cor po ra ción An di na de Fo men to des ti na da a fi nan ciar la in dus tria
y la in fraes truc tu ra), el ob je ti vo fue es ta ble cer una zo na de li bre co mer cio y un
aran cel ex te rior co mún a más tar dar en 1980, pe ro no se cum plió el ca len da rio ori -
gi nal. 

En vir tud del Ac ta de Ba ra ho na de 1991 se acor dó que el 1 de ene ro de 1992
en tra ría en vi gor una zo na an di na de li bre co mer cio (el 1 de ju nio de 1992 pa ra el
Ecua dor y el Pe rú) con un aran cel ex te rior co mún. No obs tan te, el acuer do re la ti vo
al ni vel del aran cel ex te rior co mún re sul tó di fí cil de al can zar con el ca len da rio es -
ta ble ci do por el Ac ta de 1991. Los miem bros del Pac to An di no, en 1994, con vi nie -
ron es ta ble cer una es truc tu ra cuá dru ple pa ra el aran cel ex te rior, del 5, el 10, el 15 y
el 20% (el Ecua dor ha ne go cia do una lis ta de ex cep cio nes de di fe ren tes par ti das pa -
ra un pe río do de tran si ción de cua tro años), que de bió en trar en vi gor a prin ci pios
de 1995 (in clu so pa ra el Pe rú).
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17. El ca pí tu lo IV rea li za un aná li sis más am plio del Mer co sur y la Co mu ni dad An di na; véa se p. 93.



El Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no

In de pen dien te men te de la ALALC, Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma la,
Hon du ras y Ni ca ra gua es ta ble cie ron en 1960 el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no
(MC CA) con el fin de ins tau rar una zo na de li bre co mer cio en un pla zo de cin co
años y apli car un aran cel ex te rior co mún. Es te tra ta do tam bién es ta ble ció un Ban -
co Cen troa me ri ca no de In te gra ción Eco nó mi ca pa ra fi nan ciar la in dus tria y la in -
fraes truc tu ra. 

El MC CA fue con si de ra do du ran te mu cho tiem po co mo uno de los po cos
acuer dos en tre paí ses en de sa rro llo que ha bían lo gra do el ob je ti vo de es ta ble cer una
zo na li bre de co mer cio y unión adua ne ra. Sin em bar go, a prin ci pios del de ce nio de
1980 vol vie ron a in tro du cir se obs tá cu los no aran ce la rios. El Mer ca do Co mún Cen -
troa me ri ca no reac ti vó sus ob je ti vos en 1993 me dian te el Acuer do Mul ti la te ral De -
fi ni ti vo y es ta ble ció una unión adua ne ra el 1 de ene ro de 1993.

La Zo na de Li bre Co mer cio del Ca ri be

El Acuer do por el que se es ta ble ce la Zo na de Li bre Co mer cio del Ca ri be
(CA RIF TA) da ta de 1968. Sus miem bros te nían por ob je ti vo au men tar las po si bi li -
da des de em pleo en la re gión, siem pre que fue se po si ble, in te gran do sus eco no mías,
prin ci pal men te in su la res y agro pe cua rias. Los miem bros cons ti tu ye ron una zo na de
li bre co mer cio en la que se da ba tra to es pe cial a las im por ta cio nes agro pe cua rias. 

En 1973 los miem bros es ta ble cie ron la Co mu ni dad y Mer ca do Co mún del
Ca ri be (CA RI COM). Es te tra ta do pro veía el de re cho de es ta ble ci mien to de los
miem bros y la coor di na ción de las po lí ti cas eco nó mi cas y de pla ni fi ca ción del de -
sa rro llo, así co mo me di das es pe cia les pa ra los miem bros me nos ade lan ta dos. Uno
de los ob je ti vos del CA RI COM fue con se guir eco no mías de es ca la en la pro duc -
ción re gio nal de ser vi cios co mo el trans por te, la edu ca ción y la sa lud, y man co mu -
nar en un ban co re gio nal de de sa rro llo re cur sos fi nan cie ros des ti na dos a la in ver -
sión. El tra ta do pro veía el es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún, pe ro no se
cum plió el ca len da rio ori gi na do. Se ha es ta ble ci do un aran cel ex ter no co mún, pe ro
los miem bros del CA RI COM no lo apli can de ma ne ra uni for me de bi do a los de sa -
cuer dos exis ten tes acer ca de los ni ve les de los aran ce les so bre de ter mi na dos pro -
duc tos.

Los miem bros del CA RI COM han de sem pe ña do un pa pel de ci si vo al fo -
men tar la Aso cia ción de Es ta dos del Ca ri be, un nue vo gru po que reu ni rá a 25 paí -
ses y unos 15 te rri to rios de pen dien tes en un acuer do que in clu ye pla nes pa ra la ne -
go cia ción de acuer dos pre fe ren cia les en ma te ria de bie nes y ser vi cios.
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Afri ca y Orien te Me dio

Es tas dos re gio nes se tra tan con jun ta men te de bi do a los mu chos acuer dos
que abar can a Africa y Orien te Me dio.

La Li ga Ara be

En 1945 se creó la Li ga Ara be. Uno de sus ob je ti vos fue fo men tar una coo -
pe ra ción más es tre cha en cues tio nes co mer cia les y eco nó mi cas en tre los 21 paí ses
ára bes miem bros. Con esa fi na li dad se con cer tó el Acuer do de 1957 de Uni dad Eco -
nó mi ca en tre los Es ta dos de la Li ga Arabe. En ese Acuer do se pre veía la crea ción
de un mer ca do co mún ára be me dian te el es ta ble ci mien to de una zo na de li bre co -
mer cio en el trans cur so de un pe río do de diez años y la coo pe ra ción en el de sa rro -
llo de in dus trias re gio na les y ser vi cios de in fraes truc tu ra. 

El acuer do en tró en vi gor en 1965 en tre Egip to, Irak, Jor da nia, y Si ria (Li -
bia, Mau ri ta nia y Ye men se ad hi rie ron más ade lan te). En 1971 se su pri mie ron los
de re chos y otros gra vá me nes adua ne ros al co mer cio en tre miem bros del Mer ca do
Co mún Arabe, pe ro no se lle va ron a tér mi no los pre pa ra ti vos pa ra un aran cel ex te -
rior co mún. 

Con se jo pa ra la Coo pe ra ción en el Gol fo

En 1981, Ku wait, Ara bia Sau di ta, Bah rein, Omán, Qa tar y los Emi ra tos
Arabes Uni dos es ta ble cie ron un Con se jo pa ra la Coo pe ra ción en el Gol fo (CCG) y
una zo na de li bre co mer cio que abar ca ba pro duc tos in dus tria les y agro pe cua rios
(ex clui dos los del pe tró leo). El CCG tie ne por ob je ti vo uni fi car los re gí me nes adua -
ne ros y la po lí ti ca re la ti va a los asun tos fi nan cie ros y eco nó mi cos. Los paí ses del
Ma greb en car ga ron en 1964 a su Co mi té Con sul ti vo Per ma nen te la ta rea de pre pa -
rar ini cia ti vas de coo pe ra ción eco nó mi ca, pe ro no ha sur gi do de esas ac ti vi da des
nin gún acuer do co mer cial for mal. En 1989 Ar ge lia, Li bia, Mau ri ta nia, Ma rrue cos y
Tú nez es ta ble cie ron la Unión Arabe del Ma greb pa ra sen tar las ba ses de una Zo na
Eco nó mi ca del Ma greb.

La Co mu ni dad Eco nó mi ca de los Es ta dos de Africa Oc ci den tal

La Co mu ni dad Eco nó mi ca de los Es ta dos de Africa Oc ci den tal (CE DEAO),
es ta ble ci da en 1975, reú ne los sie te es ta dos miem bros de la CEAO, los tres es ta dos
que son par te de la Unión del Río Ma no de 1973 (Gui nea, Li be ria y Sie rra Leo na),
y Ca bo Ver de, Gam bia, Gha na, Gui nea Bis sau, Ni ge ria y To go. La CE DEAO su pri -
mió los de re chos so bre pro duc tos agro pe cua rios sin ela bo rar y los pro duc tos de ar -
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te sa nía en 1981 y con vi no en un ca len da rio pa ra la eli mi na ción gra dual de las res -
tric cio nes a los pro duc tos in dus tria les, que no lle gó a cum plir se. 

En 1990 ini ció un nue vo pro gra ma pa ra la im plan ta ción de li bre co mer cio
res pec to a to dos los pro duc tos no ela bo ra dos y la li be ra li za ción gra dual en cuan to
a los pro duc tos in dus tria les. Ca be ci tar, en tre otras ac ti vi da des de la co mu ni dad, las
me di das en ca mi na das a evi tar la uti li za ción de mo ne da fuer te en las tran sac cio nes
co mer cia les en tre sus miem bros me dian te un sis te ma re gio nal de com pen sa ción de
pa gos y la coo pe ra ción en pro yec tos de in ver sio nes in dus tria les y agrí co las.

Unión Adua ne ra Ecua to rial

En el Africa ex fran ce sa, los go bier nos pro vi sio na les de los paí ses que cons -
ti tuían el Africa Cen tral –Con go, Ga bón, Re pú bli ca Cen troa fri ca na y Chad– es ta -
ble cie ron en 1959 la Unión Adua ne ra Ecua to rial. Es te acuer do se am plió en 1960
con el fin de in cluir la li ber tad de mo vi mien to de ca pi ta les en to da la zo na y la ar -
mo ni za ción de los in cen ti vos fis ca les pa ra las em pre sas. Ca me rún se ad hi rió a la
Unión en 1961, y en 1962 se es ta ble ció un aran cel ex te rior co mún. En 1964, los
miem bros acor da ron coor di nar el de sa rro llo in dus trial re gio nal, y en 1966 en tró en
vi gor una Unión Adua ne ra y Eco nó mi ca del Africa Cen tral (UDEAC), a la que ul -
te rior men te de ad hi rió Gui nea Ecua to rial. En 1990 adop ta ron un aran cel ex te rior
co mún cua tro de los seis miem bros de la UDEAC (Ca me rún, Con go, Ga bón y la
Re pú bli ca Cen troa fri ca na).

La Co mu ni dad Eco nó mi ca de Africa Orien tal

En cuan to a la an ti gua Africa Orien tal Bri tá ni ca, la crea ción, en 1967, de la
Co mu ni dad Eco nó mi ca de Africa Orien tal por Ke nia, Tan za nia y Ugan da, for ma li -
zó el mer ca do co mún en tre esos es ta dos, es ta ble ció un Ban co de De sa rro llo del
Africa Orien tal y pre vio la ar mo ni za ción de gra vá me nes fis ca les y la dis tri bu ción
de los in gre sos pro ce den tes de gra vá me nes adua ne ros fis ca les. Es ta co mu ni dad se
di sol vió en 1979, y en 1981 se otor gó con di ción ju rí di ca apar te al Ban co de De sa -
rro llo. Los tres paí ses que ha bían si do miem bros de la Co mu ni dad Eco nó mi ca de
Africa Orien tal se agru pa ron con otros 13 paí ses (An go la, Bu run di, Co mo ras, Dji -
bu ti, Etio pía, Le sot ho, Ma la wi, Mau ri cio, Mo zam bi que, Na mi bia, Ruan da, So ma -
lia, Su dán, Swa zi lan dia, Zam bia y Zim bab we) pa ra es ta ble cer la Zo na de Co mer -
cio Pre fe ren cial de los Es ta dos de Africa Orien tal y Me ri dio nal en 1981. En tre los
ob je ti vos de esa zo na fi gu ra el es ta ble ci mien to de un mer ca do co mún a más tar dar
en el año 2000 y el fo men to de la coo pe ra ción co mer cial y eco nó mi ca en tre sus
miem bros.
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3. EFEC TOS DE LOS ACUER DOS DE IN TE GRA CION RE GIO NAL 
EN EL CO MER CIO Y LAS IN VER SIO NES

Co mo se es ta ble ció en el ca pí tu lo II, un te ma que re vis te gran im por tan cia
den tro del ám bi to de la in te gra ción re gio nal es co no cer si los acuer dos de in te gra -
ción ha cen que au men te la pro duc ción mun dial, y los efec tos que ejer cen so bre los
paí ses miem bros y so bre ter ce ros paí ses. Sin du da, la dis cu sión se cen tra en los ter -
ce ros paí ses a los que un acuer do de in te gra ción re gio nal pue de fa vo re cer o per ju -
di car, pues to que se su po ne que los miem bros de un acuer do de in te gra ción re gio -
nal se ven fa vo re ci dos, pues su par ti ci pa ción es vo lun ta ria. En es te mar co, las nor -
mas mul ti la te ra les so bre in te gra ción re gio nal tien den a pro te ger los in te re ses eco -
nó mi cos y co mer cia les de ter ce ros paí ses y las preo cu pa cio nes de es tos paí ses han
es ta do pre sen tes du ran te lar go tiem po en los de ba tes ce le bra dos en el GATT y en la
OMC so bre los acuer dos re gio na les. Sin em bar go, es ta di co to mía no de be lle var se
de ma sia do le jos, pues to dos los paí ses son ter ce ras par tes res pec to de mu chos
acuer dos de los cua les son sig na ta rios.

Las es ti ma cio nes del efec to di rec to que esos acuer dos ejer cen so bre las im -
por ta cio nes pro ce den tes de ter ce ros paí ses va rían en fun ción del acuer do de in te -
gra ción re gio nal que se exa mi ne y de la me to do lo gía que se em plee.18

Un as pec to adi cio nal a con si de rar es sa ber si un acuer do de in te gra ción re -
gio nal des vía las co rrien tes de in ver sio nes in ter na cio na les ha cia los paí ses miem -
bros. El aná li sis tra di cio nal con si de ra que los fac to res de pro duc ción se ven «atra -
pa dos» den tro de las fron te ras na cio na les y que la li be ra li za ción del co mer cio con -
du ce a rea jus tes den tro de ca da país. Los pro gre sos en la li be ra li za ción de las co -
rrien tes in ter na cio na les de ca pi tal ha cen que es te su pues to de in mo vi li dad de los
fac to res sea mu cho me nos rea lis ta y, en al gu nos ca sos, to tal men te ina de cua do. Así,
pue de exis tir «des via ción de las in ver sio nes», es de cir, una reo rien ta ción de las in -
ver sio nes ex tran je ras ha cia la zo na, a cos ta de las co rrien tes de in ver sio nes ex tran -
je ras ha cia al gu nos paí ses ter ce ros. Las re per cu sio nes que un acuer do de in te gra -
ción re gio nal ejer ce so bre las ex por ta cio nes de ter ce ros paí ses y so bre las co rrien -
tes de in ver sión ex ter na di rec ta vie nen de ter mi na das en gran me di da por las po lí ti -
cas co mer cia les que adop ten los go bier nos miem bros, tan to ini cial men te co mo du -
ran te la vi gen cia del acuer do. En par ti cu lar, los efec tos po ten cial men te res tric ti vos
de la po lí ti ca co mer cial ex te rior co mún de una unión adua ne ra y de las nor mas de
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ori gen en una zo na li bre de co mer cio han de sem pe ña do una im por tan te fun ción en
los de ba tes ce le bra dos en los gru pos de tra ba jo del GATT so bre los efec tos co mer -
cia les de los dis tin tos acuer dos. A me dia no pla zo, las pers pec ti vas co mer cia les de
ter ce ros paí ses res pec to de un mer ca do re gio nal de pen den de si las po lí ti cas co mer -
cia les ex te rio res de los miem bros se ha cen más o me nos res tric ti vas des pués de la
for ma ción de ese mer ca do re gio nal. Los paí ses ter ce ros pue den tra tar tam bién de
com pen sar cual quier re duc ción del ac ce so a los mer ca dos de los paí ses miem bros
tra tan do de aso ciar o de ad he rir se al acuer do, per sua dien do a otros ter ce ros paí ses
pa ra for mar nue vos acuer dos, o pro mo vien do re duc cio nes mul ti la te ra les de los obs -
tá cu los al co mer cio pa ra ha cer que dis mi nu ya el mar gen de dis cri mi na ción.19

Efec tos en el co mer cio: es ti ma cio nes em pí ri cas

Se han rea li za do nu me ro sos in ten tos, ex-an te y ex-post, de es ti mar los efec -
tos so bre el co mer cio y otros efec tos eco nó mi cos de los acuer dos de in te gra ción re -
gio nal, prin ci pal men te los ce le bra dos en tre paí ses de sa rro lla dos. Los aná li sis de la
unión adua ne ra es ta ble ci da en tre los seis miem bros ini cia les de la CEE in di can que
la crea ción de co mer cio fue su pe rior a la des via ción de co mer cio en el ca so de las
ma nu fac tu ras, mien tras que pa ra el co mer cio de pro duc tos agrí co las (re gi do por la
Po lí ti ca Agrí co la Co mún de la CEE) ocu rrió lo con tra rio, y el sal do glo bal en tre am -
bos efec tos no es tá cla ro.20 Las es ti ma cio nes ex-an te de los efec tos del pro gra ma
del Mer ca do Unico de la CE so bre ter ce ros paí ses in di can un des cen so de las im -
por ta cio nes ex tra co mu ni ta rias de ca si to das las ca te go rías de pro duc tos, y es tas pér -
di das se agran dan si se to man en cuen ta las ga nan cias de efi cien cia de las em pre sas
de la CE. Las es ti ma cio nes pa ra la AELC su gie ren que los vo lú me nes de crea ción
y de des via ción de co mer cio han si do pe que ños y que la se gun da ha si do pro ba ble -
men te ma yor que la pri me ra.

En to dos los es tu dios ex-an te del Acuer do de Li bre Co mer cio en tre Ca na dá
y los Es ta dos Uni dos (ALC) se es ti ma que los efec tos de és te so bre el bie nes tar han
si do po si ti vos pa ra Ca na dá, pe ro pe que ños pa ra los EE UU por las ma yo res di men -
sio nes de es te país (es de cir, cuan to me nor es el im pac to re la ti vo so bre la eco no mía
glo bal, me no res son las ga nan cias). Esos es tu dios in di can, asi mis mo, una ex pan sión
del co mer cio bi la te ral y una dis mi nu ción del co mer cio glo bal con ter ce ros paí ses,
sien do ma yor su mag ni tud cuan do se rea li zan eco no mías de es ca la en el Ca na dá.
En el ca so del TLC, las es ti ma cio nes in di can pe que ños efec tos so bre el co mer cio
pa ra ter ce ros paí ses y al gu nos es tu dios se ña lan una crea ción de co mer cio ne ta. Los
es tu dios con fir man ga nan cias de bie nes tar pa ra los tres paí ses, pe ro es tas son in sig -
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ni fi can tes, ex cep to en el ca so de Mé xi co, por que se su po ne que ya han te ni do lu gar
los efec tos que la li be ra li za ción ha ejer ci do en el Ca na dá a con se cuen cia del ALC.

Al igual que mu chas de la pri me ras obras teó ri cas, la ma yo ría de es tos es tu -
dios em pí ri cos ol vi dan el es tí mu lo po ten cial que su po ne pa ra las ex por ta cio nes de
ter ce ros paí ses una ma yor ta sa de cre ci mien to eco nó mi co en los paí ses par ti ci pan -
tes (en con tra po si ción con los au men tos no ite ra ti vos del PIB re sul tan tes de la su -
pre sión de los obs tá cu los al co mer cio en el in te rior de la zo na). En la prác ti ca, el
es tí mu lo de la de man da de ex por ta cio nes de ter ce ros paí ses que re sul ta de un ma -
yor cre ci mien to eco nó mi co en los miem bros de un acuer do de in te gra ción re gio nal
y la prác ti ca co mún de es ca lo nar las re duc cio nes de los obs tá cu los al co mer cio en -
tre los es ta dos miem bros a lo lar go de un pe río do de años han he cho, al pa re cer, que
sean ra ras en ge ne ral las dis mi nu cio nes ab so lu tas de las im por ta cio nes pro ce den tes
de ter ce ros paí ses, ex cep to las de pro duc tos, co mo los agrí co las, en los que los paí -
ses ter ce ros tie ne que ha cer fren te a obs tá cu los ele va dos. A es te res pec to, es útil re -
cor dar que aun en la CE –el úni co acuer do de in te gra ción re gio nal en el que el co -
mer cio in te rior de la zo na ha au men ta do cla ra men te con ma yor ra pi dez que el co -
mer cio con ter ce ros paí ses– la ex pan sión glo bal de los in ter cam bios fue ron su fi -
cien te men te fuer tes pa ra man te ner la pro por ción en tre el co mer cio con ter ce ros paí -
ses y el PIB. El he cho de que los ter ce ros paí ses ten gan una cuo ta me nor del co mer -
cio de los paí ses miem bros no ex clu ye que ha ya au men ta do el ni vel ab so lu to de las
ex por ta cio nes de ter ce ros paí ses.

Al eva luar los efec tos de fo men to del cre ci mien to que ha te ni do el pro gra -
ma del Mer ca do Unico de la CE, se ha adu ci do que «las pro ba bles re per cu sio nes
po si ti vas que el au men to de la com pe ten cia y de las di men sio nes del mer ca do han
te ni do so bre la in no va ción y el avan ce tec no ló gi co... ele va la ta sa de cre ci mien to
po ten cial per ma nen te de la eco no mía» y que los efec tos «di ná mi cos» de fo men to
del cre ci mien to se ha cen pre mi nen tes cuan do los efec tos «es tá ti cos» se han ago ta -
do, «man te nien do unos cons tan tes y prós pe ros re sul ta dos de cre ci mien to»... Las es -
ti ma cio nes de los pro ba bles efec tos so bre el cre ci mien to de la CE re sul tan tes del
pro gra ma del Mer ca do Uni co cons ta tan que los vín cu los en tre la ren ta y las in ver -
sio nes im pul san el efec to so bre el bie nes tar en un 0,6% del PIB ca da año. En el ca -
so del TLC, es tu dios cru za dos de la pro duc ti vi dad de la ma no de obra en los tres
paí ses, in di can que pue de pre ver se que los tra ba ja do res me xi ca nos au men ta rán su
pro duc ti vi dad un 50% en 30 años, pa ra al can zar el ni vel de la ren ta ac tual de Es pa -
ña.21

Efec tos so bre las in ver sio nes

La in ves ti ga ción em pí ri ca se ha cen tra do pri mor dial men te en es tu dios de la
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ex pe rien cia de la CE, de los cua les no se des pren den con clu sio nes cla ras. La ma yo -
ría de los es tu dios es tán de acuer do en que du ran te el de ce nio de 1960 hu bo un cam -
bio es truc tu ral de los aflu jos de in ver sión di rec ta ha cia la Co mu ni dad Eu ro pea, pe -
ro es ma yor la di ver gen cia de opi nio nes acer ca de si ello se de bió a la crea ción de
una unión adua ne ra. Mien tras que el au men to de la dis cri mi na ción aran ce la ria tu vo
al pa re cer unas re per cu sio nes po si ti vas (dé bi les), so bre las en tra das de in ver sio nes,
fue ron mu cho más im por tan tes otras va ria bles, co mo las di men sio nes y el cre ci -
mien to del mer ca do. Da do que el pro gra ma del mer ca do úni co im pli ca la re duc ción
o su pre sión de di ver sos obs tá cu los no aran ce la rios y de las res tric cio nes del ac ce so
a los mer ca dos en los sec to res de ser vi cios, y así pue de te ner unos efec tos de ex -
pan sión de las di men sio nes de los mer ca dos y de au men to del cre ci mien to fu tu ro
ma yo res que lo que tu vo la su pre sión de los aran ce les y de las res tric cio nes cuan ti -
ta ti vas, pue de ser ma yor el ries go re sul tan te de des via ción de las in ver sio nes. La
ma yo ría de los paí ses de la AELC tu vie ron es to muy pre sen te al pon de rar las ven -
ta jas del Es pa cio Eco nó mi co Eu ro peo y la even tual ad he sión a la Co mu ni dad Eu -
ro pea.

Las es ta dís ti cas so bre las en tra das de in ver sión ex ter na di rec ta en la CE tras
el anun cio del Pro gra ma Unico en 1985 fa vo re cen a pri me ra vis ta la opi nión de que
las re per cu sio nes han si do gran des. Las en tra das to ta les de in ver sión ex ter na di rec -
ta en los paí ses miem bros au men ta ron mu cho en la se gun da mi tad del de ce nio de
1980, pa san do de 10.000 mi llo nes de ecus en 1984 a 63.000 mi llo nes en 1989, úl -
ti mo año pa ra el que se dis po ne de da tos de ta lla dos. En ese pe río do, au men ta ron
tam bién las en tra da en los EE UU, pe ro, ex cep to en 1989, la ta sa de cre ci mien to fue
con si de ra ble men te in fe rior. Si bien, en 1984 las en tra das to ta les en la CE se ci fra -
ron apro xi ma da men te en una ter ce ra par te de las en tra das en los EE UU, pa ra 1989
la cuan tía de las co rrien tes de in ver sio nes di rec tas era apro xi ma da men te la mis ma.
Las co rrien tes in tra co mu ni ta rias cre cie ron tam bién más rá pi da men te que los aflu -
jos pro ce den tes de ter ce ros paí ses. Las pri me ras re gis tra ron una ta sa me dia anual de
cre ci mien to del 43,5% en el pe río do de 1985 a 1989, fren te al 28,6% que re gis tra -
ron los se gun dos. En com pa ra ción, los aflu jos de in ver sión di rec ta a los EE UU au -
men ta ron en pro me dio anual un 14,8% du ran te ese pe río do.
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CA PÍ TU LO IV

Los avan ces en el pro ce so de in te gra ción 
en Amé ri ca La ti na y la evo lu ción del Mer co sur 

y la Co mu ni dad An di na

1. LOS AVAN CES EN EL PRO CE SO DE IN TE GRA CION 
EN AME RI CA LA TI NA Y LA EVO LU CION DEL MER CO SUR 
Y LA CO MU NI DAD AN DI NA

Ca rac te rís ti cas y ten den cias

Du ran te la dé ca da de los no ven ta, Amé ri ca La ti na y el Ca ri be ex pe ri men tan
una di ná mi ca de acuer dos su bre gio na les y bi la te ra les que ha re sul ta do en im por tan -
tes avan ces en el pro ce so de in te gra ción. Los li nea mien tos y se me jan zas más so bre -
sa lien tes de es tos es que mas se re su men en los si guien tes as pec tos:1

1. La co ber tu ra am plia o to tal de des gra va ción del uni ver so aran ce la rio, en
con tras te con las ne go cia cio nes pro duc to por pro duc to. A es te res pec to, los
acuer dos es ta ble cen me tas más am bi cio sas que las áreas de pre fe ren cias, al
con tem plar se la crea ción o con so li da ción gra dual de zo nas de li bre co mer -
cio, unio nes adua ne ras y la even tual for ma ción de mer ca dos co mu nes.

2. El es ta ble ci mien to de cro no gra mas pa ra la li be ra li za ción de ba rre ras aran ce -
la rias y no aran ce la rias al co mer cio, in clu yen do me tas es pe cí fi cas pa ra su
eli mi na ción, re duc ción o ar mo ni za ción. Igual men te, la eli mi na ción pro gre -
si va y ca len da ri za da de lis tas de ex cep cio nes vi gen tes al ini cio de los pro ce -
sos de des gra va ción.

3. La ar mo ni za ción de re glas de po lí ti ca co mer cial ta les co mo cláu su las de sal -
va guar dia, nor mas de ori gen, prác ti cas so bre sub si dios, re gí me nes con tra el
co mer cio des leal y nor mas téc ni cas.

4. Di ver si fi ca ción cre cien te de las ma te rias ob je to de ne go cia ción, al in cur sio -
nar se en áreas que abor dan el co mer cio de bie nes, ta les co mo ser vi cios, in -
ver sio nes, pro pie dad in te lec tual, mo vi mien to de per so nas, com pras gu ber na -
men ta les y me dio am bien te. Asi mis mo, pau tas pa ra la even tual li bre cir cu -
la ción de fac to res (ca pi ta les, tec no lo gía y ma no de obra) en los mer ca dos
am plios.

1. ALA DI, «El pa pel de la ALA DI en la nue va ins ti tu cio na li dad del pro ce so de In te gra ción», Doc /SE -
C/Es tu dio 86, Mon te vi deo, 1995.



5. Re gla men ta ción es pe cial de la aper tu ra re cí pro ca de los su mi nis tros en cier -
tos sec to res con si de ra dos es tra té gi cos o sen si bles, ta les co mo el agro pe cua -
rio, el au to mo triz y el ener gé ti co.

6. Re co no ci mien to de las asi me trías es truc tu ra les en tre los paí ses de la re gión,
pe ro re plan tea mien to del en fo que de los tra ta mien tos di fe ren cia les au to má -
ti cos, me dian te mo da li da des prag má ti cas ba sa das en la so lu ción de los pro -
ble mas rea les y con cre tos que pre sen ten los paí ses.

7. Arre glos ins ti tu cio na les fle xi bles y no per ma nen tes en los es que mas de in -
te gra ción que con tras tan con los or ga nis mos tra di cio na les; me ca nis mos fle -
xi bles y con cer ta dos de so lu ción de con tro ver sias y ac cio nes que per mi ten
la vin cu la ción de ac to res no gu ber na men ta les a los pro ce sos ne go cia do res.
Asi mis mo, po si bi li da des de re ci bir nue vos miem bros y ne go ciar y ar ti cu lar -
se con otros es que mas de in te gra ción re gio na les y ex tra rre gio na les.

Ti pos de acuer dos de in te gra ción

El exa men es pe cí fi co de los acuer dos de in te gra ción pue de efec tuar se des de
dos pers pec ti vas. La pri me ra se re fie re a su con te ni do, en cuan to a mo da li da des de
am plia ción de los mer ca dos pre fe ren cia les y gra do de co ber tu ra y pro fun di dad de
los com pro mi sos asu mi dos. La se gun da pers pec ti va se re fie re a la po si ción geo grá -
fi ca o geo-es tra té gi ca de los di fe ren tes agru pa mien tos y a las po si bi li da des de con -
ver gen cia en tre ellos.2

Unio nes adua ne ras en eta pa de per fec cio na mien to

En la ac tua li dad exis ten cua tro unio nes adua ne ras en pro ce so de in te gra ción:
1. La Co mu ni dad An di na (CA), 2. El Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no (MC CA).
3. La Co mu ni dad y el Mer ca do Co mún del Ca ri be (CA RI COM). 4. El Mer ca do Co -
mún del Sur (Mercosur). Pe se a los avan ces lo gra dos, es tas unio nes son aún im per -
fec tas de bi do a las ex cep cio nes que afec tan los már ge nes de pre fe ren cia y a la par -
ti ci pa ción li mi ta da o res trin gi da de al gu nos paí ses. No obs tan te, es tos es que mas son
los que re gis tra ron los más al tos cre ci mien tos del co mer cio in tra rre gio nal y se es -
pe ra que pro mue van la for ma li za ción de un mer ca do uni fi ca do en tre sus miem bros
du ran te el pró xi mo quin que nio.

Zo nas de li bre co mer cio de «pri me ra ge ne ra ción»

Las zo nas de li bre co mer cio de «pri me ra ge ne ra ción» se ca rac te ri zan por su
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na tu ra le za esen cial men te co mer cial al pro mo ver la des gra va ción ple na con me ca -
nis mos sen ci llos y trans pa ren tes, aun que con un mo de ra do gra do de di fe ren cia ción
se lec ti va de rit mos y mo da li da des de li be ra li za ción en tre gru pos de bie nes. Ba jo es -
ta mo da li dad se pue den cla si fi car las zo nas de li bre co mer cio pac ta das por Chi le
con va rios paí ses co mo Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Mé xi co y Ve ne zue la. Es tos
acuer dos pro mue ven la des gra va ción ple na de prác ti ca men te la to ta li dad del uni ver -
so aran ce la rio.

Zo nas de li bre co mer cio de «nue va ge ne ra ción» 

Las zo nas de li bre co mer cio de «nue va ge ne ra ción» abar can ám bi tos más
am plios que el del co mer cio de bie nes, ex ten dién do se a te mas co mo ser vi cios, in -
ver sio nes y com pras es ta ta les. Con tie nen dis po si cio nes más com ple jas y ela bo ra das
de re gu la ción de la com pe ten cia, y una ma yor se lec ti vi dad en el pro ce so de am plia -
ción de mer ca do. Se in clu yen en es ta ca te go ría los tra ta dos sus cri tos en tre en Gru -
po de los Tres (G3): Mé xi co, Co lom bia y Ve ne zue la, y en tre Mé xi co, Cos ta Ri ca y
Bo li via res pec ti va men te. Si se con si de ra el Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC), los
acuer dos de nue va ge ne ra ción abar ca rían al re de dor de un 85% del co mer cio in tra-
he mis fé ri co y se es pe ra que en el año 2004 lo gren la eli mi na ción to tal de aran ce les
al co mer cio en tre los par ti ci pan tes, pa ra el 95% de los ítem aran ce la rios.3

Ubi ca ción geo-es tra té gi ca de los es que mas de in te gra ción

Más allá de sus mo da li da des pre fe ren cia les, los acuer dos de in te gra ción pue -
den cla si fi car se en fun ción de su po si ción geo-es tra té gi ca. En es ta pers pec ti va ad -
quie ren re le van cia las ven ta jas aso cia das con la ve cin dad, la in fraes truc tu ra, las vin -
cu la cio nes em pre sa ria les y la ma yor cir cu la ción re cí pro ca de bie nes, ser vi cios y ca -
pi ta les. 

Las áreas más evi den tes que pre sen tan una di ná mi ca in te gra cio nis ta se ajus -
tan a la pro pia con fi gu ra ción del he mis fe rio ame ri ca no, es de cir, Su da mé ri ca, Cen -
troa mé ri ca y el Ca ri be, y Nor tea mé ri ca, in clu yen do a Mé xi co. Aun que al gu nos paí -
ses son miem bros de dos o más es que mas, es cla ro que ca da una de las áreas cuan -
ta con sis te mas su bre gio na les y bi la te ra les muy ca rac te ri za dos, en vías de con so li -
da ción.

En Su da mé ri ca, los gru pos más ca rac te ri za dos son la ALA DI, que in clu ye a
Mé xi co, con pro yec ción re gio nal, y a ni vel de su bre gio nes la Co mu ni dad An di na y
el Mer co sur. ALA DI vie ne cum plien do una fun ción de mar co ins ti tu cio nal y le gal
de nu me ro sos acuer dos de al can ce bi la te ral o plu ri la te ral.
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El área cen troa me ri ca na y del Ca ri be tie ne co mo ex pre sión sig ni fi ca ti va de
in te gra ción a la Aso cia ción de Es ta dos del Ca ri be (AEC), con pro yec ción de to da
el área cen troa me ri ca na y ca ri be ña, el MC CA y el CA RI COM.

Nor tea mé ri ca, a tra vés del TLC sus cri to en tre Ca na dá, Mé xi co y EE UU, re -
pre sen ta el po lo con ma yor vi gor y mo vi mien to eco nó mi co; con un mar co nor ma -
ti vo avan za do de po lí ti ca co mer cial pre ten de con ver tir se en un área de con ver gen -
cia pa ra la li be ra li za ción del co mer cio he mis fé ri co.

Ar ti cu la cio nes en tre paí ses y es que mas in tra rre gio na les

La in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio es tán re ci bien do un im pul so
sig ni fi ca ti vo en los años no ven ta a tra vés de ar ti cu la cio nes rea les y po ten cia les en -
tre paí ses y es que mas de in te gra ción de las dis tin ta áreas de la re gión y del he mis -
fe rio,4 tal co mo se re su me a con ti nua ción:

Re la cio nes en tre Su da mé ri ca y Cen troa mé ri ca y el Ca ri be

- Gru po de los Tres, en tre Co lom bia, Mé xi co y Ve ne zue la, for man una zo na
de li bre co mer cio de «nue va ge ne ra ción» con vi gen cia des de el 1 de ene ro
de 1995.

- CA RI COM-Ve ne zue la, fir ma do en oc tu bre de 1992, con ac ce so no re cí pro -
co por cin co años al mer ca do ve ne zo la no.

- CA RI COM-Co lom bia, fir ma do en ju lio de 1994, ini cial men te con ac ce so no
re cí pro co de la ma yo ría de las im por ta cio nes pro ve nien tes del CA RI COM al
mer ca do co lom bia no y pos te rior otor ga mien to de con ce sio nes de las eco no -
mías ma yo res del Ca ri be a Co lom bia, en re ci pro ci dad.

- Co lom bia y Ve ne zue la-Cen troa mé ri ca, acuer do mar co en pro ce so de ne go -
cia ción.

- Chi le-Mé xi co, zo na de li bre co mer cio de «pri me ra ge ne ra ción» que com -
pren de un pro gra ma de des gra va ción que con du ci rá a la eli mi na ción to tal de
gra vá me nes y res tric cio nes en 1998, con una lis ta re du ci da de ex cep cio nes.

- Cos ta Ri ca-Mé xi co, zo na de li bre co mer cio que en tró en vi gor el 1 de ene ro
de 1995 y com pren de com pro mi sos en ma te ria de in ver sión, agri cul tu ra, ser -
vi cios, nor mas de ori gen, pro pie dad in te lec tual y nor mas re gu la do ras del co -
mer cio.

- Bo li via-Mé xi co, sus cri to en ene ro de 1995 con mi ras al es ta ble ci mien to de
una zo na de li bre co mer cio.

- Acuer do Agro pe cua rio de li bre co mer cio de se mi llas en tre paí ses de la ALA -
DI y Cu ba.
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- Acuer dos en tre Ar gen ti na-Cu ba, Uru guay-Cu ba, Pe rú-Cu ba, Co lom bia-Cu -
ba, Bra sil-Cu ba, Ve ne zue la-Cu ba, Ve ne zue la-Tri ni dad y To ba go, y Ve ne zue -
la-Gua ya na, fir ma dos en tre 1984 y 1994, me dian te los cua les las par tes se
otor gan ven ta jas co mer cia les que son ex ten si vas a los paí ses de me nor de sa -
rro llo de la ALA DI.

Re la cio nes en tre Su da mé ri ca y Nor tea mé ri ca

Las prin ci pa les re la cio nes se es tán rea li zan do en el mar co de las con ver sa -
cio nes y tra ba jos téc ni cos en cur so, con vis tas a la con clu sión de las ne go cia cio nes
pa ra la cons ti tu ción del AL CA en el año 2005.

- Chi le y Ca na dá, ne go cian ac tual men te un con ve nio de li bre co mer cio.
- Ley de Pre fe ren cias Co mer cia les An di nas, que otor ga des de 1991 un am plio

ac ce so pre fe ren cial no re cí pro co al mer ca do de los Es ta dos Uni dos a las ex -
por ta cio nes de Bo li via, Co lom bia, Ecua dor y Pe rú, du ran te diez años.

Re la cio nes en tre Cen troa mé ri ca y el Ca ri be y Nor tea mé ri ca

- La Ini cia ti va de la Cuen ca del Ca ri be, que otor ga des de 1984 ex cep ción de
gra vá me nes a ca si to dos los pro duc tos im por ta dos de 25 paí ses o te rri to rios
del área. En 1990 el tra ta mien to se vol vió per ma nen te me dian te la Ley de
Re cu pe ra ción Eco nó mi ca de la Cuen ca del Ca ri be.

- CA RIB CAN, o ré gi men de pre fe ren cias co mer cia les no re cí pro cas del Ca -
na dá a un gru po de paí ses de la Cuen ca del Ca ri be.

- Pac to de San Jo sé, me dian te el cual Mé xi co y Ve ne zue la otor gan fa ci li da des
pe tro le ras a Cen troa mé ri ca y a paí ses del Ca ri be; re no va do re cien te men te
una vez más.

Re la cio na mien tos pen dien tes

To man do en con si de ra ción el con jun to de acuer dos de in te gra ción por pa res o
gru pos de paí ses, que da rían pen dien tes de com ple tar al gu nas ne go cia cio nes pa ra
avan zar ha cia la re gio na li za ción de li bre co mer cio en tre los paí ses de la re gión y del
he mis fe rio, prin ci pal men te: Mer co sur-Co mu ni dad An di na, en una fa se avan za da de
con cer ta ción de las mo da li da des de ne go cia ción del acuer do en tre am bas su bre gio -
nes; CA RI COM-Cen troa mé ri ca, re la ción pre fe ren cial que po dría ser ob je to de pro -
fun di za ción en el mar co de un po si ble pro gra ma de ne go cia cio nes im pul sa do por la
AEC, de tal ma ne ra que se in clu yan a los paí ses que no for man par te de nin gún es -
que ma (Cu ba, Hai tí, Re pú bli ca Do mi ni ca na); Mé xi co-Mer co sur, ne go cia ción que por
sus im pli ca cio nes y com ple ji dad po dría to mar un ma yor tiem po; Chi le y los paí ses
an di nos, con los cua les aún no han ne go cia do acuer dos bi la te ra les Mé xi co y los paí -
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ses an di nos; Mer co sur-Co mu ni dad An di na (ex cep tuan do a Co lom bia y Ve ne zue la)
con los paí ses del área cen troa me ri ca na y ca ri be ña, in clu yen do a los paí ses que no
for man par te ac tual men te de nin gún es que ma de in te gra ción sub rre gio nal. Paí ses de
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be con Es ta dos Uni dos y Ca na dá, ex cep tuan do Mé xi co, que
es par te cen tral de las ne go cia cio nes pa ra el es ta ble ci mien to del AL CA.

Avan ces en la in ter de pen den cia co mer cial

El cre ci mien to del vo lu men to tal de las ex por ta cio nes de Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be en los úl ti mos diez años no ha su pe ra do las ta sas mun dia les, sal vo en
1993, y ha si do no to ria men te in fe rior al de las ex por ta cio nes de paí ses en de sa rro -
llo y el su des te asiá ti co (véa se cua dro 8). Por su par te, el vi gor de las im por ta cio -
nes re gio na les fue un fac tor es ti mu lan te del co mer cio mun dial. La re cu pe ra ción del
vo lu men im por ta do en los años no ven ta per mi tió ex ce der, has ta 1994, las ta sas co -
rres pon dien tes de los paí ses in dus tria li za dos en el de sa rro llo y, a par tir de en ton ces,
se re gis tra un me nor di na mis mo re la ti vo.

A pe sar de no ha ber se su pe ra do el com por ta mien to co mer cial de las áreas
más di ná mi cas del mun do, la di ver si fi ca ción de mer ca dos de des ti no y de ori gen de
las im por ta cio nes fue im por tan te, gra cias a la par ti ci pa ción cre cien te de los pro pios
mer ca dos de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. El cua dro 9 ilus tra co mo la re cu pe ra ción
im por ta do ra de los úl ti mos años fue apro ve cha da por la mis ma re gión, de ma ne ra
que el coe fi cien te de au toa bas te ci mien to me jo ró pa ra los paí ses del Mer co sur, Co -
mu ni dad An di na, MA CA y Chi le. Si se ex clu ye a Mé xi co, que ha ve ni do for ta le -
cien do sus vín cu los con EE UU y Ca na dá, los paí ses la ti noa me ri ca nos se ubi ca ron
en los años no ven ta co mo los prin ci pa les pro vee do res de la ALA DI, con un 26% de
las im por ta cio nes, por cen ta je si mi lar al de los EE UU.

Cua dro 9. IM POR TA CIO NES ORI GI NA RIAS DE PAI SES DE AME RI CA LA TI NA 
Y EL CA RI BE, 1980-1994

(POR CEN TA JES)

Mer co sur C. An di na MC CA Chi le Mé xi co ALA DI

1980 16,3 13,1 38,0 27,5 4,2 13,4
1990 21,8 21,2 27,6 24,8 4,2 15,7
1994 26,4 24,9 31,3 26,3 3,6 16,2

Fuen te: CE PAL.

Sin em bar go, la im por tan cia cre cien te de los mer ca dos de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be se apre cia con ma yor in ten si dad des de la pers pec ti va del des ti no de las ex por -
ta cio nes. El Mer co sur pa só de co lo car el 17,2% de sus ex por ta cio nes a to da la re gión
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en 1990, a unos 30,5% en 1994. El co rres pon dien te au men to fue de 14,6% a 24,8%
pa ra la Co mu ni dad An di na; el 23,1% a 31,1% pa ra el MA CA; el 13 a 21,9% pa ra
Chi le; y 15,8 a 27,8% pa ra la ALA DI sin con si de rar a Mé xi co (véa se cua dro 10). Si
no se con si de ra a es te úl ti mo país, la po si ción pri vi le gia da de los EE UU co mo des -
ti no pre fe ren cial a las ex por ta cio nes de ALA DI pa sa a ocu par el se gun do lu gar.

Cua dro 10. EX POR TA CIO NES DES TI NA DAS A PAI SES 
DE AME RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE, 1980-1995

(POR CEN TA JES)

Mer co sur C. An di na MC CA Chi le Mé xi co ALA DI

1980 20,5 16,4 29,0 24,7 6,1 16,4
1990 17,2 14,6 23,1 13,0 6,0 13,1
1994 30,5 24,8 31,1 21,9 4,2 19,2
1995 31,0 21,8 24,7 18,5 27,0

Fuen te: CE PAL /BID.

Las ex por ta cio nes in tra rre gio na les to ta les pa sa ron de 16,1 mil mi llo nes de
dó la res (US$) en 1990, a cer ca de 40 mil mi llo nes en 1995, es de cir, se mul ti pli ca -
ron por 2,5 ve ces. Ele va ron, así, su par ti ci pa ción en el co mer cio glo bal de 13,1 a
21% en esos cin co años. Los acuer dos de in te gra ción con tri bu yen a ex pli car de ma -
ne ra sig ni fi ca ti va es te com por ta mien to fa vo ra ble, en es pe cial el di na mis mo del co -
mer cio en tre las su bre gio nes de los paí ses de la ALA DI (cua dro 11). En el ca so de
Mer co sur, el coe fi cien te de in te gra ción pa só de 8,9 a 22%, y en el ca so de la Co -
mu ni dad An di na, de 4,1 a 11,9%. Pa ra el to tal de la ALA DI, el cre ci mien to de las
ex por ta cio nes re cí pro cas pa só del 10,8 a un 17,5%, por cen ta je que no tie ne an te ce -
den tes en es te es que ma de in te gra ción.

Cua dro 11. AME RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: EX POR TA CIO NES TO TA LES 
POR ES QUE MAS SU BRE GIO NA LES

(POR CEN TA JES)

1980 1985 1987 1990 1992 1994 1995

ALA DI 13,6 11,0 10,5 10,8 14,4 16,7 17,5
C. An di na 3,7 3,4 4,9 4,1 7,8 10,1 11,9
Mercosur 11,6 8,6 6,6 8,9 14,3 19,3 22,0
MC CA 25,4 10,7 16,1 17,3 19,1 22,4 22,5
CA RI COM 8,3 10,6 12,4 12,6 5,4 10,5 10,0

To tal 16,4 12,9 12,8 13,1 16,8 10,2 21,0

Fuen te: CE PAL, Di vi sión de Co mer cio In ter na cio nal y Fi nan cia mien to.
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Al gu nas par ti cu la ri da des del co mer cio in tra rre gio nal5 se han he cho más evi -
den tes en los úl ti mos años:

a) En ge ne ral, to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na han au men ta do sig ni fi ca ti va -
men te sus vin cu la cio nes con el mer ca do re gio nal. En ello han in flui do los
pro ce so de aper tu ra y la pro fun di dad y am pli tud de las pre fe ren cias ne go cia -
das, ade más de los co no ci dos efec tos de los ti pos de cam bio bi la te ra les y del
cre ci mien to eco nó mi co en ca da país.

b) La cer ca nía geo grá fi ca y, en es pe cial, la ve cin dad, son de ter mi nan tes del cre -
ci mien to y la com po si ción de los flu jos de co mer cio, fac to res que tien den a
coin ci dir con la con fi gu ra ción de los acuer dos su bre gio na les.

c) Den tro de los es que mas su bre gio na les hay ejes muy di ná mi cos que ex pli can
el al to cre ci mien to del co mer cio, prin ci pal men te Ar gen ti na y Bra sil; Co lom -
bia y Ve ne zue la; Co lom bia y Ecua dor; Gua te ma la, Cos ta Ri ca y El Sal va -
dor; y los cua tro paí ses más de sa rro lla dos del CA RI COM. Tra tán do se de
paí ses pe que ños o de me nor de sa rro llo re la ti vo ro dea dos de paí ses ma yo res
o me dia nos, el co mer cio es ex cep cio nal men te im por tan te pa ra los pe que ños,
co mo es el ca so de Pa ra guay y Uru guay.

d) La com po si ción del co mer cio in tra rre gio nal es más in ten si va en ma nu fac tu -
ras, que la res pec ti va com po si ción de las ex por ta cio nes al mun do. Se gún la
de fi ni ción de la UNC TAD, es ta ca te go ría de bie nes pa só del 51 al 58% en
las ex por ta cio nes in tra rre gio na les en tre 1990 y 1994, mien tras que en las ex -
por ta cio nes to ta les el por cen ta je de las ma nu fac tu ras pa só del 33 al 50%,
aun que es te úl ti mo va lor es tá fuer te men te in fluen cia do por las ex por ta cio nes
de ma qui la me xi ca nas ha cia los EE UU.

e) La re la ción co mer cial in ter-es que mas es re la ti va men te es ca sa y su avan ce es
más len to que los flu jos in tra-es que mas. Es ta dé bil ar ti cu la ción pue de apre -
ciar se, por ejem plo, en tre Mer co sur y la Co mu ni dad An di na; en la Co mu ni -
dad An di na y el MC CA; los paí ses de la ALA DI y los del CA RI COM; y el
in ter cam bio en tre Cen troa mé ri ca y CA RI COM. El co mer cio bi la te ral de al -
gu nos paí ses es prác ti ca men te ine xis ten te, in de pen dien te men te de la va rie -
dad e in ten si dad de las pre fe ren cias. Es el ca so, por ejem plo, de Pa ra guay y
Uru guay con los paí ses de Co mu ni dad An di na o den tro de es ta mis ma. Ello
tie ne que ver con las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de las eco no mías y con los
cos tos de pe ne tra ción de mer ca dos pe que ños y ale ja dos.

f) El pa pel de las in ver sio nes in tra rre gio na les co mo ele men tos que se de ri van
del co mer cio in tra rre gio nal a la vez que lo es ti mu lan.
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2. LA CO MU NI DAD AN DI NA Y EL MER CO SUR 
EN LA AC TUAL CO YUN TU RA 

La Co mu ni dad An di na

El Acuer do de Car ta ge na

En ma yo de 1966, Bo li via, Co lom bia, Chi le, Ecua dor y Pe rú (con la pos te -
rior in cor po ra ción de Ve ne zue la y el re ti ro de Chi le) sus cri bie ron el Acuer do de
Car ta ge na,6 en el cual se es ta ble ce los ob je ti vos y los ins tru men tos pa ra lo grar la in -
te gra ción en tre los paí ses con for man tes. Cuan do los acuer dos con cer ta dos en tre sus
miem bros en tra ron en vi gor en 1969 (in clui da la Cor po ra ción An di na de Fo men to
des ti na da a fi nan ciar la in dus tria y la in fraes truc tu ra), el ob je ti vo fue es ta ble cer una
zo na de li bre co mer cio y un aran cel ex ter no co mún a más tar dar en 1980. Los ob -
je ti vos del Acuer do fue ron: 

1. Pro mo ver el de sa rro llo equi li bra do y ar mó ni co de sus paí ses miem bros,
me dian te la in te gra ción y coo pe ra ción eco nó mi ca y so cial; 2. Fa ci li tar la par ti ci pa -
ción de los paí ses an di nos en el pro ce so de in te gra ción re gio nal, con mi ras a la for -
ma ción gra dual de un mer ca do co mún la ti noa me ri ca no; 3. El afian za mien to de la
ac ción con jun ta y so li da ria de sus paí ses miem bros; 4. La dis mi nu ción de la vul ne -
ra bi li dad ex ter na y; 5. El for ta le ci mien to de su po si ción en la eco no mía mun dial.

Pa ra el cum pli mien to de es tos ob je ti vos, el Gru po An di no se pro pu so la con -
for ma ción de un mer ca do úni co en tre sus paí ses miem bros. Los me ca nis mos más
im por tan tes pa ra el lo gro de es te pro pó si to fue ron: a) Un pro gra ma de li be ra ción del
co mer cio in tra su bre gio nal. b) La adop ción de un aran cel ex ter no co mún apli ca ble
a las im por ta cio nes pro ve nien tes de los ter ce ros paí ses. c) La ar mo ni za ción gra dual
de las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les.

La Zo na de Li bre Co mer cio 

Los paí ses que con for man la Zo na de Li bre de Co mer cio An di no son: Bo li -
via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la. La ad he sión del Pe rú no ha si do per fec -
cio na da. El he cho de que Pe rú ha ya sus cri to el Ac ta de Qui to y lue go el Pro to co lo
de Tru ji llo im pli ca su re tor no, y por lo tan to la ple na asun ción de sus obli ga cio nes
den tro del Acuer do. Co mo se se ña ló, el Acuer do de Car ta ge na im plí ci ta men te per -
si gue co mo ob je ti vo crear un mer ca do co mún en tre sus in te gran tes, pa ra lo cual pre -
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6. En la ac tua li dad, los cin co paí ses miem bros del Gru po An di no son: Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe -
rú y Ve ne zue la. Exis te una si tua ción es pe cial res pec to al Pe rú, que en 1992 so li ci tó sus pen der sus
obli ga cio nes den tro del Acuer do de Car ta ge na; lo que dio lu gar a la De ci sión 321, por la cual se le
fa cul ta a es ta ble cer acuer dos bi la te ra les con los paí ses del GRAN.



via men te de be cons ti tuir una Zo na de Li bre Co mer cio. A su vez, el re qui si to pa ra
cons ti tuir una zo na de li bre co mer cio es la eli mi na ción de gra vá me nes y res tric cio -
nes, pa ra lo cual se es ta ble ce un pro gra ma de li be ra ción.

A lo lar go de su exis ten cia, los di ver sos ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial
que de bían per mi tir crear una zo na de li bre co mer cio, fun da men tal men te el Pro gra -
ma de Li be ra ción, su frie ron re tra sos y hu bo que es ta ble cer nue vos pla zos. Las mo -
di fi ca cio nes fun da men ta les fue ron co di fi ca das por pri me ra vez me dian te la De ci -
sión 147 y la se gun da me dian te la De ci sión 236, que es tá vi gen te.

El Pro gra ma de Li be ra li za ción

En lo re fe ri do al Pro gra ma de Li be ra ción, el ca pí tu lo V del Acuer do iden ti -
fi ca las ac cio nes a to mar: «eli mi nar los gra vá me nes y las res tric cio nes de to do or -
den que in ci dan so bre la im por ta ción de pro duc tos ori gi na rios del te rri to rio de cual -
quier País Miem bro (art. 41). El art. 42 de fi ne los tér mi nos «gra vá me nes» y «res -
tric cio nes de to do or den». Ar tí cu lo 42. 

Se en ten de rá por ‘gra vá me nes’ los de re chos adua ne ros y cual quier otros re car gos
de efec tos equi va len tes, sean de ca rác ter fis cal, mo ne ta rio o cam bia rio, que in ci dan
so bre las im por ta cio nes. Se en ten de rá por ‘res tric cio nes de to do or den’ cual quier me -
di da de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, fi nan cie ro o cam bia rio, me dian te la cual un país
miem bro im pi da o di fi cul te las im por ta cio nes, por de ci sión uni la te ral.

Eli mi na ción de res tric cio nes

Con for me al Tra ta do (art. 46), las res tric cio nes de to do or den de bían ser eli -
mi na das a más tar dar el 31 de di ciem bre de 1970, sal vo pa ra los pro duc tos com -
pren di dos en las mo da li da des de in te gra ción in dus trial. Al 31 de di ciem bre de 1978
(art. 47), Co lom bia, Pe rú y Ve ne zue la de bían eli mi nar las res tric cio nes de to do or -
den apli ca bles a la im por ta ción de las nó mi nas de pro duc tos pa ra ser pro du ci dos por
Bo li via y Ecua dor.

Eli mi na ción de gra vá me nes

El Pro gra ma de Li be ra ción com pren de el uni ver so aran ce la rio (art. 45), el
cual de bía que dar con clui do el 31 de di ciem bre de 1983. Es de cir, si los pla zos se
hu bie sen cum pli do, el Gru po An di no ha bría lle ga do al ni vel de zo na de li bre co mer -
cio el 31 de di ciem bre de 1983. Ello no fue po si ble, de bi do a que to dos los paí ses
an di nos in cum plie ron el Acuer do, hu bo in cum pli mien to en pla zos y en abier ta vio -
la ción del tra ta do no so lo no eli mi na ron las res tric cio nes si no que crea ron nue vas y
aun las des gra va cio nes ya con ce di das fue ron des co no ci das uni la te ral men te.

A me dia dos de la dé ca da de los ochen ta se com pro ba ba el fra ca so del mo de -
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lo an di no de in te gra ción que se ha bía ba sa do en el di ri gis mo es ta tal y en po lí ti cas
eco nó mi cas pro tec cio nis tas.7 Se lle gó a es ta si tua ción no obs tan te las in nu me ra bles
mo di fi ca cio nes al Acuer do de Car ta ge na orien ta das a am pliar pla zos y fle xi bi li zar los
ins tru men tos co mu ni ta rios. La vi go ro sa ac ción del pre si den te de Ve ne zue la, Car los
An drés Pé rez, quien con vo có a la reu nión de Pre si den tes del Gru po An di no, per mi -
tió sal var el Acuer do de Car ta ge na, y a par tir de la dé ca da de los no ven ta dar le un re -
no va do vi gor. Se tra ta ba de cum plir to do lo in cum pli do; por ello, en di ciem bre de
1991 el Con se jo Pre si den cial An di no apro bó cons ti tuir la zo na de li bre co mer cio an -
di na. Ello se ins tru men tó a tra vés de la De ci sión 324 (25 de agos to de 1992), con vi -
gen cia al 31 de oc tu bre de 1992. A di cha fe cha de bían eli mi nar se el to tal de gra vá -
me nes y res tric cio nes en tre los paí ses miem bros. Du ran te mu cho tiem po, los paí ses
ha bían pro rro ga do la vi gen cia de las ex cep cio nes, lo cual era una ne ga ción del li bre
co mer cio; por ello se adop tó la De ci sión 324, por la cual se eli mi na ron las lis tas de
Ex cep cio nes y las lla ma das Nó mi nas de Co mer cio Ad mi nis tra do.

El pro ce so de des gra va ción en Ecua dor y Bo li via

El Acuer do de Car ta ge na es ta ble ció pa ra Bo li via y Ecua dor tra tos di fe ren -
cia les en los di fe ren tes as pec tos del pro ce so; en cuan to a la des gra va ción les con -
ce dió pla zos ma yo res. Por tan to, es tos paí ses ini cia ron su pro ce so de des gra va ción
mu cho más tar de.

Por De ci sión 243 (27 de di ciem bre de 1988) se apro bó el Pun to Ini cial de
Des gra va ción pa ra el Ecua dor, PI DE. Es te pun to ini cial se es ta ble ció a par tir del
aran cel na cio nal con so li da do y vi gen te al 23 de agos to de 1988, de con for mi dad al
li te ral d) del art. 100 del Acuer do. Los ni ve les aran ce la rios del Ecua dor eran muy
al tos y ha bía pro duc tos con gra vá me nes en tre 100 y 135%.

La De ci sión 278 (28 de di ciem bre de 1990) fi jó el Pun to Ini cial de Des gra -
va ción de Bo li via, PID-BO; los fun da men tos de es ta De ci sión se en cuen tran en el
art. 100 del Acuer do y en las De ci sio nes 258 y 268. El PID-BO se efec túa a par tir
del aran cel na cio nal de Bo li via con so li da do y vi gen te al 26 de ma yo de 1990. Al
mo men to de la apro ba ción de la De ci sión 278, a di fe ren cia del Ecua dor, los ni ve les
de Bo li via eran bas tan te ba jos con un pro me dio del 16%. Sal vo el Ecua dor y el ca -
so del Pe rú que ya se ha co men ta do, Bo li via, Co lom bia y Ve ne zue la han eli mi na do
to dos los gra vá me nes pa ra la im por ta ción. En el ca so de Bo li via y Ecua dor, to da su
pro duc ción ac ce de li bre de gra vá me nes al te rri to rio de los de más paí ses miem bros.
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7. Ca be re cor dar que la dé ca da de los ochen ta se ca rac te ri zó por una cri sis eco nó mi ca ge ne ra li za da en
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Ca li fi ca ción de ori gen

Pa ra que la pro duc ción an di na pue de ac ce der al mer ca do de be cum plir con
las nor mas de ori gen.8 El Gru po An di no apro bó di ver sas de ci sio nes re la cio na das
con las nor mas de ori gen; las más re cien tes de ellas es la De ci sión 293, que sus ti -
tu ye la De ci sión 231, que es ta ble ció las nor mas pa ra la ca li fi ca ción del ori gen de
los pro duc tos an di nos.

La De ci sión 293 con si de ra pro duc tos de ori gen:
a) A los pro duc tos ín te gra men te pro du ci dos en el te rri to rio de cual quier país

miem bro; b) A los pro duc tos com pren di dos en los ca pí tu los, par ti das y sub par ti das
de la No men cla tu ra Aran ce la ria Co mún por el so lo he cho de ser pro du ci dos en el
te rri to rio de cual quier país miem bro; c) A los pro duc tos que no se les han fi ja do re -
qui si tos es pe cí fi cos de ori gen y en cu ya ela bo ra ción se uti li cen ma te ria les im por ta -
dos des de fue ra de la su bre gión cuan do cum plan con las si guien tes con di cio nes:
cuan do re sul ten de un pro ce so de en sam bla je o mon ta je, siem pre que en su ela bo -
ra ción se uti li cen ma te ria les ori gi na rios del te rri to rio de los paí ses miem bros y el
va lor CIF de los ma te ria les im por ta dos de ter ce ros paí ses no ex ce da el 50% del va -
lor FOB del pro duc to. El re qui si to do cu men ta rio es que exis ta un do cu men to que
cer ti fi que el ori gen de las mer can cías, es te es el Cer ti fi ca do de Ori gen.

El po ten cial de la Co mu ni dad An di na

El po ten cial de la Co mu ni dad An di na re pre sen ta un mer ca do de 100 mi llo -
nes de ha bi tan tes en un te rri to rio de cer ca de cin co mi llo nes de km2, en los cua les
se lo ca li zan enor mes ya ci mien tos mi ne ra les, hi dro car bu ros, así co mo una agri cul -
tu ra que com pren de to dos los pi sos eco ló gi cos. 

En su con jun to el Grupo Regional Andino (GRAN) tie ne ac ce so tan to al Pa -
cí fi co co mo al Atlán ti co, por lo tan to en la me di da que ac túe uni do pue de ju gar un
rol de ci si vo en la cuen ca del Pa cí fi co. Igual men te en su con jun to per te ne ce a dos
de los sis te mas hi dro grá fi cos más gran des del mun do: la Cuen ca del Ama zo nas y la
Cuen ca del Río de la Pla ta.

Ex ten sión te rri to rial 4’718.320 km2

Po bla ción 94’008.000 hab.
Ta sa de cre ci mien to del PIB 5%
In gre so per cá pi ta US$ 1.815
Ex por ta cio nes FOB US$ 29.379 mi llo nes
Im por ta cio nes CIF US$ 20.854 mi llo nes
Deu da ex ter na to tal US$ 83.850 mi llo nes
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8. Las nor mas de ori gen son re glas a las cua les los pro duc tos de ben su je tar se pa ra aco ger se a los be -
ne fi cios de la li be ra ción.



Co mo con se cuen cia de las me di das de reac ti va ción adop ta das en el GRAN,
des de 1990 el co mer cio in te rior de la Co mu ni dad An di na al can zó un va lor cre cien -
te. El in ter cam bio co mer cial cre ció en 17% con re la ción a 1991 y 34% con res pec -
to a 1992.

El ob je to de es ta re no va ción fue tam bién el Pac to An di no, aho ra de no mi na -
do Co mu ni dad An di na. Aquí, el in ter cam bio de es tra te gia fue, al igual que en otros
pro ce sos de in te gra ción, pro gre si vo. Se ini ció con la fir ma del pro to co lo de Qui to
(1987), el cual man te nía los ob je ti vos de 1969 pe ro fle xi bi li za ba los me dios ha cien -
do el pro ce so de in te gra ción más prag má ti co. Lue go le si gue la De cla ra ción de Ga -
lá pa gos (1989), me dian te la cual se pro cu ra con so li dar el es pa cio eco nó mi co an di -
no e in te grar lo al mun do. Es tos nue vos ob je ti vos se con cre ta ron a tra vés del Ac ta
de La Paz (1990) y de Ba ra ho na (1991), por la cual se creó una zo na de li bre co -
mer cio a par tir de 1992, se es ta ble ció la apli ca ción de un aran cel ex ter no co mún a
par tir de 1993 y la cons ti tu ción de una unión adua ne ra en 1995. Lle gar a es tos
acuer dos no fue fá cil. Exis tie ron una se rie de in con ve nien tes, en tre los cua les ca be
men cio nar la no par ti ci pa ción de Pe rú por cuan to con si de ra ba que sus me di das po -
dían afec tar la mar cha de su pro gra ma de es ta bi li za ción eco nó mi ca y los atra sos
ocu rri dos en la apli ca ción del aran cel co mún, acor dán do se una es truc tu ra con alí -
cuo tas del 5, 10, 15 y 20%, lis tas de ex cep cio nes y un tra ta mien to es pe cial en fa vor
de Bo li via y Ecua dor. Se aban do na ron los me ca nis mos de re ser va de mer ca do y se
le van ta ron las li mi ta cio nes al ca pi tal ex tran je ro, de jan do es te úl ti mo ba jo la re gla -
men ta ción de los paí ses miem bros.

Los flu jos co mer cia les de la Co mu ni dad An di na 

En 1995, se gún ci fras de la CE PAL, los paí ses miem bros de la Co mu ni dad
An di na lle ga ron a ex por tar al mun do más de 40 mil mi llo nes de dó la res, lo que re -
pre sen ta al re de dor del 20% de las ex por ta cio nes de los paí ses de la ALA DI. Es te
mon to re fle ja un in cre men to de más de 40% del mon to ex por ta do a ini cios de la dé -
ca da. Es te sal to tan im por tan te se ría ex pli ca do prin ci pal men te por los pro ce sos de
aper tu ra co mer cial de la su bre gión, acom pa ña dos de un in cre men to sig ni fi ca ti vo
del co mer cio in tra rre gio nal. En tre 1992 y 1995, el co mer cio in tra rre gio nal se ha du -
pli ca do, lle gan do a 4,7 mi les de mi llo nes de dó la res, re pre sen tan do el 11,7% de las
ex por ta cio nes de la Co mu ni dad An di na al mun do.

El flu jo co mer cial de la Co mu ni dad An di na con el mun do re sul ta ser su pe -
ra vi ta rio (grá fi co 5). Así, el cre ci mien to de las ex por ta cio nes al mun do más que
com pen sa el rá pi do cre ci mien to de las im por ta cio nes de la re gión, es tas úl ti mas ex -
pli ca das por la pro pia aper tu ra y el nue vo rit mo de cre ci mien to de las eco no mías.
Sin em bar go, cuan do ana li za mos el flu jo de pro duc tos ma nu fac tu ra dos con el mun -
do, si bien se ob ser va un le ve cre ci mien to de las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras, la
Co mu ni dad An di na es un im por ta dor ne to de ma nu fac tu ras a ni vel mun dial; es te
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co mer cio se ría ex pli ca do por ex por ta cio nes de in dus tria li ge ra al mun do e im por ta -
cio nes de pro duc tos de al ta tec no lo gía y bie nes de ca pi tal pro ve nien tes de los paí -
ses de sa rro lla dos. Sien do los sec to res ma nu fac tu re ros los más di ná mi cos en el co -
mer cio mun dial, que da mu cho que ha cer en cuan to a las es tra te gias de los paí ses de
la re gión pa ra ga nar com pe ti ti vi dad en di chos sec to res. Qui zá la es tra te gia de in te -
gra ción en tre paí ses si mi la res po dría per mi tir un de sa rro llo de un co mer cio con ma -
yor va lor agre ga do, apro ve chan do las ven ta jas que ofre ce un mer ca do am plia do en
cuan to a eco no mías a es ca la in ter nas y ex ter nas a los pro pios sec to res pro duc ti vos.

Si bien, en la Co mu ni dad An di na se re fle ja una ten den cia al in cre men to del
co mer cio in tra gru pal, sin em bar go és te no lle ga a ni ve les co mo el Mer co sur, don de
el co mer cio en tre los paí ses del mis mo gru po se du pli có con res pec to a 1990, lle -
gan do a ser 15,3 mi les de mi llo nes de dó la res, es de cir, al re de dor de 22% de sus ex -
por ta cio nes to ta les se des ti na ban al pro pio Mer co sur. Re co no cien do las di fe ren cias
en las es ca la de los res pec ti vos mer ca dos, es de im por tan cia eva luar la ca pa ci dad
de los paí ses de la Co mu ni dad An di na pa ra lle gar a cu brir una pro por ción de sus
ex por ta cio nes si mi lar a la de Mer co sur con co mer cio in tra rre gio nal, to da vez que
una de las ca rac te rís ti cas más re sal tan tes de es te flu jo es el co mer cio de bie nes ma -
nu fac tu ra dos.

Se ob ser va, ade más, un cam bio en la es truc tu ra de los mer ca dos de des ti no
de las ex por ta cio nes de la Co mu ni dad An di na (grá fi co 6). En 1980 el prin ci pal des -
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Gráfico 5. EVOLUCION COMERCIAL CON EL MUNDO
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ti no era EE UU con al go me nos del 30% del to tal de ex por ta cio nes, se gui do por la
Unión Eu ro pea con cer ca del 22%. Pa ra 1990 EE UU au men tó su par ti ci pa ción a
46% del to tal, mien tras que el res to de zo nas co mer cia les dis mi nu yó su par ti ci pa -
ción, con la ex cep ción de Asia, que au men tó li ge ra men te a un 2% del to tal. Sin em -
bar go, ya pa ra 1994, EE UU des cien de en su par ti ci pa ción a 43% al igual que el res -
to de re gio nes, con la ex cep ción de Asia vuel ve a as cen der a cer ca del 3% y Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be que au men ta no ta ble men te su par ti ci pa ción des de un 16%
en 1980 a 25% en 1994.

En cuan to al ori gen de las im por ta cio nes de la Co mu ni dad An di na, si bien
EE UU si gue sien do el pro vee dor más im por tan te de la re gión, su par ti ci pa ción re -
la ti va en el mer ca do ha ido des cen dien do de 43% en 1980 a 34% en 1994, sien do
reem pla za do prin ci pal men te por paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be y cu ya par ti -
ci pa ción as cen dió de 13% en 1980 a 25% en 1995, se gui do de los paí ses asiá ti cos
en me nor me di da (de 2 a 5% en el mis mo pe río do). Es ta evi den cia se ña la la im por -
tan cia que va ad qui rien do el mer ca do la ti noa me ri ca no pa ra los paí ses del área. En
el ca so es pe cí fi co de la re gión an di na, es un he cho re sal tan te que Amé ri ca La ti na
sea un mer ca do de des ti no en ex pan sión y un pro vee dor con una cre cien te par ti ci -
pa ción, in di can do que las em pre sas lo ca li za das en la su bre gión han en con tra do en
sus ve ci nos a un mer ca do na tu ral fa vo ra ble al co mer cio.

No obs tan te, las re la cio nes in ter gru pos aún son in ci pien tes en Amé ri ca La -
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Gráfico 6. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 1980-1994
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ti na; la Co mu ni dad An di na re pre sen ta so lo un po co más del 4% de las ex por ta cio -
nes to ta les del Mer co sur, mien tras que es te úl ti mo so lo re pre sen ta 3,6% de las ex -
por ta cio nes del GRAN. Ade más, la ba lan za co mer cial con Mer co sur es de fi ci ta ria
pa ra la Co mu ni dad An di na. Las ca rac te rís ti cas de los bie nes que se co mer cian, en
ge ne ral, no di fie ren del res to del co mer cio con el mun do de la Co mu ni dad An di na.
Las ex por ta cio nes son prin ci pal men te pro duc tos pri ma rios –com bus ti bles, me ta les
y mi ne ra les y pro duc tos ali men ti cios– y las im por ta cio nes son bá si ca men te pro duc -
tos ma nu fac tu ra dos se gui dos muy por de ba jo por pro duc tos ali men ti cios. Con el
res to de gru pos re gio na les, por ejem plo el MC CA, se en cuen tra que los com bus ti -
bles son los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción, aun que las ma nu fac tu ras si guen
en or den de im por tan cia, a pe sar de que los mon tos co mer cia dos son re la ti va men te
me no res. Es ta ca rac te rís ti ca no se re pi te en el co mer cio in tra gru pal. En el ca so del
Mer co sur es más re sal tan te el pe so del co mer cio de ma nu fac tu ras y pro duc tos ali -
men ti cios. Pa ra la Co mu ni dad An di na el pe so de los com bus ti bles es bas tan te al to
(21%), pe ro si des con ta mos a es tos úl ti mos, el 60% del res to de las ex por ta cio nes
in tra rre gio na les son pro duc tos ma nu fac tu ra dos, es de cir 47% del to tal. Es más, se
pue de apre ciar que la par ti ci pa ción de las ma nu fac tu ras en las ex por ta cio nes ha cre -
ci do en lo que va del quin que nio, se gui do por los pro duc tos ali men ti cios, mien tras
que los com bus ti bles, los me ta les y mi ne ra les y de más ma te rias pri mas han ce di do
en cuan to a su pe so re la ti vo en el co mer cio in tra rre gio nal.

Los pro duc tos con ma yor pe so re la ti vo en las ex por ta cio nes in tra rre gio na les
fue ron, en pri mer lu gar, los in su mos pa ra la in dus tria, prin ci pal men te pro duc tos mi -
ne ros, pro duc tos quí mi cos y far ma céu ti cos, pro duc tos ali men ti cios y agro pe cua rios
no ali men ti cios pa ra la in dus tria, si guien do en im por tan cia los ve hí cu los pa ra trans -
por te par ti cu lar, jun to a equi po ro dan te pa ra el trans por te, los com bus ti bles y fi nal -
men te los pro duc tos ali men ti cios pa ra el con su mi dor fi nal. To dos es tos pro duc tos
lle gan a su mar 2,4 mi les de mi llo nes de dó la res, es de cir 68,8 del to tal de ex por ta -
cio nes de la re gión. Por otro la do, Ve ne zue la y Ecua dor son los prin ci pa les ex por -
ta do res de pe tró leo y otros com bus ti bles, pe ro Co lom bia re cien te men te ha ad qui ri -
do im por tan cia gra cias a la ex plo ta ción de nue vos ya ci mien tos. En cuan to a los pro -
duc tos agro pe cua rios pa ra la in dus tria, los pro duc tos de ma yor pe so son la so ya y
sus sub pro duc tos, pro ve nien tes bá si ca men te de Bo li via; azú car y pro duc tos re la cio -
na dos de Co lom bia y Bo li via; al go dón y ce rea les tam bién de Bo li via, en tre otros.
Los pro duc tos mi ne ros pa ra la in dus tria pro vie nen prin ci pal men te de Pe rú y Bo li -
via, pri man do el zinc, el es ta ño, la pla ta, el plo mo y el co bre, to dos con di fe ren te
gra do de agre ga ción. Otro in su mo de pe so re la ti vo im por tan te es la ha ri na de pes -
ca do, sien do el Pe rú el prin ci pal pro vee dor, aun que Ecua dor ha co men za do a com -
pe tir des de 1994. En la in dus tria quí mi ca far ma céu ti ca do mi nan las ex por ta cio nes
co lom bia nas, aun que en me nor me di da par ti ci pa el res to de los paí ses. Lla ma la
aten ción el com por ta mien to del ru bro ves tua rio y otras con fec cio nes de tex ti les que
ha te ni do una caí da no ta ble en las ex por ta cio nes de la re gión. Es te he cho re fle ja ría
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la fuer te com pe ten cia de pro duc tos si mi la res pro ve nien tes del Asia; en es te sen ti do
Pe rú se ría el país más afec ta do en la re gión, con fuer tes re duc cio nes en su pro duc -
ción.

A prin ci pios de 1995, en tró en vi gen cia el aran cel ex ter no co mún, el cual
con tem pla cin co tra mos con un ni vel má xi mo de 20% de acuer do al gra do de agre -
ga ción del pro duc to, es de cir, con una ma yor pro tec ción efec ti va de acuer do al gra -
do de ela bo ra ción de los bie nes. El aran cel ex ter no co mún cu bre el 95% del uni ver -
so aran ce la rio. Sin em bar go, Pe rú y Bo li via han de ci di do con ti nuar con sus ni ve les
aran ce la rios más ba jos y pa re jos y con ti nuar ne go cian do bi la te ral men te sus pre fe -
ren cias aran ce la rias. De es ta for ma, los be ne fi cia rios del aran cel ex ter no co mún son
bá si ca men te Ve ne zue la, Co lom bia y Ecua dor, paí ses que cuen tan con acuer dos bi -
la te ra les de com ple men ta ción co mer cial e in dus trial.

En cuan to a la eva lua ción de la par ti ci pa ción de las ex por ta cio nes ha cia la
su bre gión de los paí ses an di nos (cua dro 12), se no ta la cla ra par ti ci pa ción de Co -
lom bia y Ve ne zue la en el co mer cio in tra rre gio nal, se gui dos por Pe rú y Ecua dor,
mien tras que Bo li via so lo re pre sen ta co mo má xi mo el 5,7% de di cho co mer cio. Co -
lom bia se con vir tió en el prin ci pal so cio co mer cial de la Co mu ni dad An di na en
1991 al pa sar de 14% de las ex por ta cio nes a más de 40% en los años sub si guien -
tes; sin em bar go, a par tir de 1993 co men zó a per der po si ción en di cho mer ca do,
mien tras Ve ne zue la va ga nan do par ti ci pa ción pau la ti na men te. No obs tan te, 1995 ha
sig ni fi ca do un sal to sus tan cial pa ra Co lom bia, que vol vió a ga nar po si ción en es te
mer ca do a cos ta de Ve ne zue la, cu yas ex por ta cio nes ca ye ron co mo re sul ta do de su
cri sis eco nó mi ca. Ecua dor ha te ni do un com por ta mien to más errá ti co en cuan to a
su par ti ci pa ción, ubi cán do se al re de dor del 11% de las ex por ta cio nes. En 1995 las
ex por ta cio nes ecua to ria nas se vie ron ini cial men te afec ta das por el con flic to con Pe -
rú, pe ro lue go se re cu pe ra ron gra cias al al za de pre cios de sus prin ci pa les pro duc -
tos de ex por ta ción. Lo que si re sul ta sig ni fi ca ti vo es el des cen so en la par ti ci pa ción
del Pe rú en el mer ca do an di no, aun en pe río dos de al za de pre cios de sus prin ci pa -
les pro duc tos. Las ci fras in di can que el Pe rú es el gran au sen te del pro ce so de in te -
gra ción an di na, per dien do opor tu ni da des de ga nar com pe ti ti vi dad vía los mer ca dos
am plia dos.

El Mer ca do Co mún del Sur: Mer co sur

Los orí ge nes del Mer co sur tie nen an te ce den tes en los pri me ros años de la
dé ca da de los ochen ta,9 cuan do Ar gen ti na y Bra sil ini cia ron un pro ce so de acer ca -
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9. Des de 1983 Ar gen ti na y Bra sil fue ron pro mo vien do una ac ti tud orien ta da ha cia la coo pe ra ción. En
1986 se sus cri bió en Bue nos Ai res el Ac ta pa ra la In te gra ción Ar gen ti na-Bra si le ña a tra vés del Pro -
gra ma de Coo pe ra ción Eco nó mi ca, en cu ya eta pa se apro ba ron pro to co los sec to ria les. En 1988 se
fir mó en Bue nos Ai res el Tra ta do de In te gra ción, Coo pe ra ción y De sa rro llo orien ta do a crear un
Mer ca do Co mún en tre los dos paí ses. En 1990 se fir ma el Ac ta de Bue nos Ai res, orien ta da a ade -
lan tar el pla zo pa ra la cons ti tu ción del Mer ca do Co mún. 



mien to que re sul tó en prin ci pio la sus crip ción del Mer ca do Co mún Bi la te ral, has ta
la pos te rior ad he sión de Pa ra guay y Uru guay.

El tra ta do lle ga a co brar for ma en los acuer dos de in te gra ción y coo pe ra ción
fir ma dos en tre Ar gen ti na y Bra sil en ju lio de 1986, los que fue ron per fec cio na dos
en 1988, año en que se fir ma ron otros 20 pro to co los so bre los si guien tes as pec tos:
bie nes de ca pi tal, ven tas de tri go ar gen ti no, abas te ci mien to ali men ta rio, crea ción de
em pre sas bi na cio na les, crea ción de fon do de in ver sio nes (200 mi llo nes de ca pi tal
ini cial), de sa rro llo con jun to y abas te ci mien to de hi dro car bu ros y ener gía eléc tri ca,
si de rur gia; trans por te, co mu ni ca cio nes. Otros con ve nios so bre coo pe ra ción tec no -
ló gi ca y bio tec no lo gía, in for má ti ca, ae ro náu ti ca y ener gía nu clear.

En ju lio de 1990 los pre si den tes de am bos paí ses anun cia ron la in ten ción de
cons ti tuir un mer ca do co mún en el co no sur. En agos to de 1990 Uru guay anun ció
su in ten ción de for mar par te, y Pa ra guay ini ció ne go cia cio nes en oc tu bre del mis -
mo año. El 26 de mar zo de 1991 los pre si den tes y los mi nis tros de Re la cio nes Ex -
te rio res de los go bier nos de Ar gen ti na, de la Re pú bli ca Fe de ra ti va de Bra sil, del Pa -
ra guay y de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay, sus cri bie ron el Tra ta do de Asun -
ción, por el cual es ta ble cen el Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur), que lue go de un
pe río do de tran si ción de bía en trar en fun cio na mien to el 1 de ene ro de 1995. Du ran -
te el pe río do de tran si ción el Mer co sur en fren tó fuer tes re sis ten cias en ca da uno de
los paí ses miem bros, fun da men tal men te res pec to a los pla zos pa ra po ner en vi gen -
cia el mer ca do co mún. So lo la fir me vo lun tad po lí ti ca de los go ber nan tes per mi tió
cum plir el cro no gra ma que pu so en fun cio na mien to el mer ca do co mún pa ra el 1 de
ene ro de 1995.

El tra ta do del Mer co sur en sus in ten cio nes ex pli ca ti vas, as pi ra al lo gro de
una in te gra ción pro fun da que in clu ya la li bre cir cu la ción de bie nes y ser vi cios y
fac to res pro duc ti vos; el es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no y una po lí ti ca co mer -
cial co mún, jun to con la coor di na ción de po si cio nes en fo ros eco nó mi cos-co mer -
cia les re gio na les e in ter na cio na les; la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y
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Cua dro 12. EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES
A LA CA DE LOS PAISES MIEMBROS

(EN PORCENTAJES)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bo li via 4,5 4,6 4,5 4,2 5,7 4,8
Co lom bia 28,0 42,9 45,5 39,7 32,4 38,8
Ecua dor 14,2 11,2 8,0 10,3 11,3 7,8
Pe rú 16,1 14,9 12,1 9,4 9,0 8,9
Ve ne zue la 37,1 26,4 29,9 36,4 41,6 39,7

Fuen te: JU NAC.



sec to ria les en los cam pos del co mer cio ex te rior, agrí co la, in dus trial, fis cal, mo ne ta -
rio, cam bia rio y de ca pi ta les, de ser vi cios, adua ne ro, de trans por tes y co mu ni ca cio -
nes, etc., y el com pro mi so pa ra ar mo ni zar sus le gis la cio nes en áreas per ti nen tes.10

Ins ti tu cio na li dad

El Mer co sur pre sen tó ini cial men te una es truc tu ra ins ti tu cio nal que re du jo al
mí ni mo las nor mas y or ga nis mos cons ti tu ti vos del Acuer do. De acuer do con lo es -
ta ble ci do en el Tra ta do de Asun ción, los ór ga nos de go bier no del Mer co sur fue ron
los si guien tes: 

a) El Con se jo del Mer co sur (CMC) es su ór ga no prin ci pal, en car ga do de orien -
tar lo po lí ti ca men te y ase gu rar el cum pli mien to de sus ob je ti vos. Se reú ne a
ni vel pre si den cial, y con la pre sen cia de los mi nis tros de Eco no mía y los
can ci lle res de los res pec ti vos paí ses.

b) El Gru po Mer ca do Co mún (GMC) es el ór ga no eje cu ti vo del Acuer do, cons -
ti tui do por re pre sen tan tes mi nis te ria les coor di na dos por la Can ci lle ría de ca -
da país.

c) La Se cre ta ría Ad mi nis tra ti va del Mer co sur (SAM), lo ca li za da en Mon te vi -
deo, co men zó a ope rar, a par tir de 1997, co mo or ga nis mo in ter na cio nal en
el ám bi to del Mer co sur con una es truc tu ra y pre su pues to cua tri par ti tos. La
SAM es el ar chi vo ofi cial de la do cu men ta ción del Mer co sur. 
El Mer co sur tam bién cuen ta con una Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta, in -

te gra da por re pre sen tan tes de los cua tro par la men tos na cio na les. Tras la Reu nión de
Ou ro Pre to se agre gó la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur (CCM) y el Fo ro Con -
sul ti vo Eco nó mi co y So cial (FCES).

El po ten cial del Mer co sur

El Mer co sur abar ca un mer ca do de 190 mi llo nes de ha bi tan tes, que re pre -
sen tan el 44% de la po bla ción la ti noa me ri ca na. Su Pro duc to In ter no Bru to es de
apro xi ma da men te 800.000 mi llo nes de dó la res, equi va len te al 51% del to tal de la
re gión. Su su per fi cie te rri to rial ocu pa el 59% de la re gión. 

El área pre sen ta un gran di na mis mo co mer cial; el in ter cam bio co mer cial pa -
só de 4.127 mi llo nes de dó la res en 1990 a 10.027 mi llo nes de dó la res en 1993, lo
que re pre sen ta un in cre men to ac tual del 34,7%.
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10. Véa se Car los Saúl Me nem, ¿Qué es el Mer co sur?, Ar gen ti na, Ed. Ciu dad, 1996.



Su per fi cie 12 mi llo nes de km2

Po bla ción 190 mi llo nes de habitantes
Ar gen ti na 34
Bra sil 145
Pa ra guay 4,7
Uru guay 3,1
In gre so per cá pi ta co mu ni ta rio 3.750 dó la res

Deu da ex ter na glo bal (en mi les de millones) 223.327 mi les de millones
Ar gen ti na 70.054.000
Bra sil 145.650.000
Pa ra guay 1.269.000
Uru guay 4.354.000

In gre so per cá pi ta na cio nal
Ar gen ti na 3.272
Bra sil 2.207
Pro duc to Bru to In ter no Glo bal 740.000 mi les de millones

Pro duc to In ter no Bru to Na cio nal
Bra sil 509.000
Pa ra guay 5.000
Uru guay 11.000
Ex por ta cio nes 54.169
Im por ta cio nes 46.207

Ob je ti vos del Tra ta do de Asun ción

Los ob je ti vos del Tra ta do de Asun ción se re su men en los si guien tes pun tos:
1. Crea ción de un mer ca do am plia do.
2. Com ple men ta ción eco nó mi ca-co mer cial.
3. Me jor apro ve cha mien to de los re cur sos dis po ni bles.
4. Pre ser va ción del me dio am bien te.
5. Me jo ra mien to de in ter co ne xio nes fí si cas.
6. Com ple men ta ción de los di fe ren tes sec to res de la eco no mía.
7. Coor di na ción de las po lí ti cas ma croe có no mi cas, y sec to ria les, y 
8. La ar mo ni za ción de le gis la cio nes.

Pe río do de tran si ción

El Tra ta do es ta ble ció un pe río do de tran si ción has ta el 31 de di ciem bre de
1994, du ran te el cual se adop ta ron los si guien tes ins tru men tos:

a) Un Ré gi men Ge ne ral de Ori gen. 
b) Un Sis te ma de So lu cio nes de Con tro ver sias. 
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c) Cláu su las de sal va guar dia.
Pa ra el fun cio na mien to del Mer ca do Co mún se es ta ble cen los si guien tes me -

ca nis mos:
a) Li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios, y fac to res pro duc ti vos. 
b) Un Pro gra ma de li be ra ción co mer cial (li neal, pro gre si vo y au to má ti co), eli -

mi nan do res tric cio nes no aran ce la rias o me di das de efec tos equi va len tes,
otor gán do les a Pa ra guay y Uru guay un año adi cio nal pa ra de mos trar sus lis -
tas de ex cep cio nes.

c) Es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún. 
d) Po lí ti ca co mer cial co mún fren te a ter ce ros paí ses. 
e) Coor di na ción de po si cio nes en fo ros co mer cia les y eco nó mi cos. 
f) Coor di na ción de po lí ti cas sec to ria les y ma croe có no mi cas.
g) Es ta ble ci mien to de un sis te ma de so lu ción de con tro ver sias.
h) Po si bi li dad de es ta ble ci mien to de Cláu su las de Sal va guar dia (pa ra el pe río -

do de tran si ción).
i) Es ta ble ci mien to del Gru po Mer ca do Co mún, a efec tos de coor di na ción de

po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les. En cuan to al man da to del Tra ta do
de Mon te vi deo 1980, res pec to a la obli ga to rie dad de que cual quier Acuer do
de Al can ce Par cial es té abier to a la li bre ad he sión de los otros paí ses de la
Aso cia ción, el art. 20 del Tra ta do de Asun ción es ta ble ce que el Mer co sur es -
tá abier to a la ad he sión de los de más paí ses miem bros de la ALA DI, «cu yas
so li ci tu des po drán ser exa mi na das por los Es ta dos Par tes des pués de cin co
años de vi gen cia de es te Tra ta do». Sin em bar go, el mis mo ar tí cu lo es ta ble -
ce la po si bi li dad de con si de rar con an te rio ri dad las so li ci tu des de ad he sión
de aque llos paí ses miem bros de ALA DI que no for men par te de una aso cia -
ción su bre gio nal o ex tra re gio nal.

Eje cu ción del cro no gra ma del Mer co sur

Des de la vi gen cia del Tra ta do se ini ció un in ten so tra ba jo tan to téc ni co co -
mo po lí ti co. El tra ba jo téc ni co fue de sa rro lla do por co mi sio nes y gru pos de tra ba -
jo; el tra ba jo po lí ti co te nía por ob je to eva luar y ra ti fi car los acuer dos téc ni cos o
rom per los im pa ses. Pa ra cum plir sus ob je ti vos y lle gar a cons ti tuir el Mer ca do Co -
mún en los pla zos pre vis tos, se apro bó un cro no gra ma, de no mi na do Cro no gra ma de
«las Le ñas», cu yas eje cu cio nes se en co men dó a 11 sub gru pos de tra ba jo,11 en car -
ga dos de efec tuar es tu dios y pro po ner con clu sio nes so bre di ver sos as pec tos.
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11. Subgru pos de tra ba jo: No. 1. Asun tos Co mer cia les; No. 2. Asun tos Adua ne ros; No. 3. Nor mas Téc -
ni cas; No. 4. Po lí ti cas Fis cal y Mo ne ta ria. Re la cio na das con el Co mer cio de Tra ba jo; No. 5. Trans -
por te Te rres tre; No. 6. Trans por te Ma rí ti mo; No. 7. Po lí ti ca Fis cal y Tec no lo gía; No. 8. Po lí ti ca
Agrí co la; No. 9. Po lí ti ca Ener gé ti ca; No. 10. Coor di na ción de Po lí ti cas Ma croe co nó mi cas; No. 11.
Re la cio nes La bo ra les, Em pleo y Se gu ri dad So cial.



En el Mer co sur las reu nio nes po lí ti cas tu vie ron una gran im por tan cia, pues
per mi tie ron cum plir el cro no gra ma pre vis to; pa ra ello los je fes de Es ta do se reu nían
ca da seis me ses, en lo que los me dios lla ma ron cum bres po lí ti cas. To do es te tra ba -
jo téc ni co y po lí ti co de bi da men te sin cro ni za do per mi tió que du ran te el pe río do de
tran si ción ha cia el mer ca do co mún se apro ba ran las si guien tes me di das:

a) Ré gi men de So lu cio nes de Con tro ver sias. Fue apro ba do por el Pro to co lo de
Bra si lia y en tró en vi gor el 24 de abril de 1993. 

b) Re gla men to con tra prác ti cas des lea les de co mer cio. Se apro bó el 1 de ju lio
de 1993, de bien do en trar en vi gen cia el 1 de ene ro de 1995.

c) Acuer do Sa ni ta rio y Fi to sa ni ta rio apro ba do el 1 de ju lio de 1993.
d) Cons ti tu ción del Con se jo In dus trial del Mer co sur (di ciem bre de 1993).
e) Pro gra ma de Li be ra ción Co mer cial. En la Cum bre de Co lo nia (19 de ene ro

de 1994) se fir mó el Ac ta por la cual se eli mi na ban to das las ba rre ras in ter -
nas al co mer cio co mu ni ta rio. Se adop tó un Pro gra ma de li be ra ción li neal y
au to má ti co que per mi tió la in cor po ra ción a la zo na de li bre co mer cio del
uni ver so de los pro duc tos del Mer co sur. 

f) Apro ba ción del Aran cel Ex ter no Co mún. Por el Ac ta de Bue nos Ai res (6 de
agos to de 1994) los pre si den tes del Mer co sur apro ba ron las con di cio nes del
aran cel ex ter no co mún. El te ma aran cel ex ter no co mún en fren tó a los paí ses
miem bros e hi zo te mer la im po si bi li dad de po ner en mar cha el mer ca do co -
mún pa ra el 1 de ene ro de 1995. Du ran te el se gun do se mes tre de 1994 se ne -
go ció in ten sa men te el te ma, lle gán do se a la de ci sión de po ner en vi gen cia un
aran cel ex ter no co mún im per fec to. El aran cel ex ter no co mún os ci la ría en tre
ta sa de 0 a 20% pe ro no com pren de rá el uni ver so de los pro duc tos has ta el
año 2001. Ini cial men te el aran cel ex ter no co mún se apli ca rá pa ra el 85% de
pro duc tos, el 15% res tan tes se in cor po ra rá pau la ti na men te has ta el año 2001.
Has ta di cho año Ar gen ti na, Bra sil y Uru guay man ten drán una lis ta de ex cep -
cio nes res pec to al aran cel ex ter no co mún de 300 pro duc tos, en tan to el Pa -
ra guay man ten drá una lis ta de ex cep cio nes de 399 pro duc tos. Igual men te se
apro bó man te ner los con ve nios bi la te ra les pree xis ten tes en tre los paí ses has -
ta el 2001, con ajus tes pe rió di cos an tes de esa fe cha.

g) Fi nal men te, en la Cum bre de «Ou ro Pre to», el 17 de di ciem bre de 1994 los
pre si den tes fir ma ron el Pro to co lo de Ou ro Pre to que com ple men ta el Tra ta -
do de Asun ción, por el cual se de ci de:
1. Po ner en mar cha el Mer co sur el pri me ro de ene ro de 1995. 
2. Con ver tir al Mer co sur en una en ti dad ju rí di ca con per so ne ría in ter na cio -

nal. 
3. Ra ti fi car la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur, com pues ta por el Con -

se jo del Mer ca do Co mún co mo ór ga no má xi mo, for ma do por los mi nis -
tros de RR.EE. de los paí ses miem bros. El ór ga no eje cu ti vo es el Gru po
Mer ca do Co mún.
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4. Se acor dó que Mon te vi deo se rá la se de de la Se cre ta ría Ad mi nis tra ti va y
Asun ción la se de del Tri bu nal Ar bi tral. 

5. Se ra ti fi ca co mo ór ga no la Co mi sión de Co mer cio, crea da en agos to de
1994.

6. Se crea un Fo ro de Con sul tas Eco nó mi cas y So cia les for ma do por re pre -
sen tan tes de em pre sa rios y tra ba ja do res. 

7. Se crea una Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta con fun cio nes con sul ti vas,
de li be ra ti vas y de for mu la ción de pro pues tas.

La am plia ción del Mer co sur

Des pués del TLC, el Mer co sur es el pro ce so de in te gra ción más im por tan te
del he mis fe rio. Con ce bi do co mo un acuer do su bre gio nal pa ra paí ses del co no sur,
el Mer co sur des pier ta in te rés aun en paí ses dis tin tos a di cha su bre gión. Por ello, el
ac cio nar y evo lu ción de es te pro ce so de in te gra ción se con vier te en un fac tor cla ve
pa ra el he mis fe rio y en par ti cu lar pa ra la Amé ri ca del Sur. En la ac tua li dad el Mer -
co sur cons ti tu ye un fac tor de atrac ción en par ti cu lar pa ra paí ses co mo Chi le y Bo -
li via, que se re la cio nan con el Mer co sur me dian te sen dos con ve nios de aso cia ción
por los cua les se cons ti tu ye una zo na de li bre co mer cio. Es tas ne go cia cio nes se ini -
cia ron en 1994 y con ti nua ron en 1995. 

La eco no mía del Mer co sur

Co mo se ex pli có, el Mer co sur cons ti tu ye un miem bro de la fa mi lia de nue -
vos pac tos re gio na les que han flo re ci do en La ti noa mé ri ca pa ra le la men te a la li be -
ra li za ción que se ha ve ni do dan do des de fi na les de la dé ca da de los ochen ta, don de
los paí ses miem bros han ex pe ri men ta do una li be ra li za ción con si de ra ble, tan to in -
ter na co mo ex ter na. 

En lo que res pec ta a los ni ve les aran ce la rios del Mer co sur pa ra to das las ca -
te go rías de pro duc tos, en 1986 eran mu cho más al tos que los apli ca dos a raíz de la
pues ta en eje cu ción del aran cel ex ter no co mún del Mer co sur a prin ci pios de 1995.
El mo tor que im pul só es te cam bio en la pro tec ción aran ce la ria fue la li be ra li za ción
uni la te ral del co mer cio que co men zó en Ar gen ti na en 1978 y en el res to de los paí -
ses miem bros de Mer co sur a co mien zos de la dé ca da ac tual. Es ta nue va ten den cia
en las po lí ti cas de co mer cio in flu yó en la na tu ra le za y al can ce de la pro tec ción de
Mer co sur fren te al res to del mun do. En la ma yo ría de los ca sos, el aran cel ex ter no
co mún era fi ja do a las ta sas vi gen tes más ba jas en las es ca las na cio na les.12

Si bien el aran cel ex ter no co mún no se rá apli ca do en su to ta li dad si no a par -
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12. Se ha es ti ma do que Ar gen ti na re du jo a 40% sus re glo nes aran ce la rios co mo re sul ta do del aran cel
ex ter no co mún. Bra sil con vi no en acep tar ta sas aran ce la rias me no res en los sec to res de los bie nes
de ca pi tal y la in for má ti ca, aun que pre ten día ma yo res ni ve les de pro tec ción.



tir del año 2001, la ten den cia es cla ra: Mer co sur se en ca mi na ha cia ni ve les más ba -
jos, y no más al tos, de pro tec ción al co mer cio. Co mo re sul ta do, un com po nen te im -
por tan te del co mer cio ha au men ta do no ta ble men te. La re duc ción de ba rre ras al co -
mer cio ha es ti mu la do el flu jo de mer ca de rías, tan to de los paí ses so cios co mo del
res to del mun do. Co mo se ob ser va en el cua dro 13, las im por ta cio nes to ta les de los
paí ses de Mer co sur au men ta ron en un pro me dio anual de 22% en tre 1991 y 1995.
Las im por ta cio nes in tra-Mer co sur cre cie ron a una ta sa pro me dio de 25%, las im -
por ta cio nes pro ce den tes de la Unión Eu ro pea au men ta ron a una ta sa si mi lar y las
de EE UU y el res to de La ti noa mé ri ca cre cie ron en 21 y 20%, res pec ti va men te.13

Cua dro 13. MER CO SUR-IM POR TA CIO NES DE BIE NES, 1990-1995
(EN MI LES DE MI LLO NES DE DO LA RES, US$, Y POR CEN TA JES)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 Cre ci mien to
pro me dio

1 9 9 0 - 9 5
(%)

Del mun do 29 34 39 49 64 78 22
De EE UU 6 7 9 11 14 16 23
De UE 7 8 9 11 16 21 25
De Mercosur 4 5 7 9 12 13 25
De L.A. y Car. 5 5 6 7 8 11 20
Del res to del mun do 8 9 8 10 14 16 15

Fuen te: SE LA, Ca pí tu los 49.

Lo an te rior es evi den cia cla ra y con vin cen te de que Mer co sur no es un re -
cin to for ti fi ca do en lo que res pec ta al co mer cio.14 Por el con tra rio, des de el es ta ble -
ci mien to de es te pac to co mer cial en 1991, los so cios co mer cia les más im por tan tes
del Mer co sur han po di do au men tar sus ven tas en la re gión a ni ve les si mi la res o li -
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13. La ini cia ti va de Mer co sur tie ne efec tos in ne ga bles res pec to de las opor tu ni da des ofre ci das a sus pro -
ta go nis tas, pe ro si mul tá nea men te ha des per ta do un in te rés inu si ta do por las po ten cias eco nó mi cas
mun dia les. Tan to los EE UU co mo la UE y en me nor me di da el Ja pón, tra tan de es ta ble cer me ca -
nis mos de coo pe ra ción con el Mer co sur, más allá del es tre cha mien to de las re la cio nes bi la te ra les
con ca da uno de los paí ses que com po nen es ta agru pa ción re gio nal. «Mer co sur en el es que ma de las
Re la cio nes In ter na cio na les», J. M. Gar cía, Univ. Au tó no ma de Ma drid, Doc. Ariad na, Ma drid, ma -
yo 1997.

14. Exis ten ver sio nes (A. Yeats, eco no mis ta B. M.) en el sen ti do de que el Mer co sur des vía el co mer -
cio de los pa tro nes «es pe ra dos so bre la ba se de las con di cio nes de efi cien cia y ven ta ja com pa ra ti -
va», man te nien do ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias más al tas a las im por ta cio nes de paí ses ex -
tra-Mer co sur que a las de los paí ses miem bros. Es te he cho –se gún se ar gu men ta– afec ta rá a la lar -
ga a los paí ses miem bros, pues se les per mi ti rá ro dear se de mu ra llas pro tec cio nis tas re la ti va men te
al tas y con cen tra se en el có mo do mer ca do sin que lle guen a ser com pe ti ti vos a ni vel glo bal. SE LA,
Ca pí tu los 49, p. 57.



ge ra men te in fe rio res que los mis mos paí ses miem bros. Es to re fle ja que la li be ra li -
za ción del co mer cio en Mer co sur ha be ne fi cia do a los pro duc to res de paí ses miem -
bros y no miem bros, así co mo a los con su mi do res den tro de Mer co sur, lo que es tá
en to tal con so nan cia con la nue va orien ta ción de los acuer dos re gio na les en La ti -
noa mé ri ca, que se ba san en re for mas de mer ca do y en la li be ra li za ción del co mer -
cio. Mer co sur ha lo gra do eli mi nar aran ce les y otras res tric cio nes al co mer cio en la
ma yor par te del in ter cam bio en tre los paí ses miem bros. A la vez, se ha avan za do al
rit mo de la li be ra li za ción del co mer cio del res to del mun do. Ello ex pli ca el com por -
ta mien to del sec tor im por ta cio nes.

Las ex por ta cio nes in tra-Mer co sur han au men ta do a ni ve les muy su pe rio res
a los de las ex por ta cio nes pro ve nien tes de la Unión Eu ro pea, EE UU y el res to de
La ti noa mé ri ca (véa se cua dro 14). Lo an te rior re fle ja un buen in di ca dor, y es un as -
pec to que ca be es pe rar de paí ses que li be ra li zan su co mer cio re cí pro co, es pe cial -
men te cuan do es tán in vo lu cra dos dos paí ses eco nó mi ca men te po de ro sos co mo son
Bra sil y Ar gen ti na, que an tes es ta ban se pa ra dos por fron te ras al co mer cio con si de -
ra bles. Lo que mues tran los cua dros 13 y 14 es que des de que fue ins ti tui do el Mer -
co sur, la in ter de pen den cia eco nó mi ca de los paí ses miem bros fue en cons tan te au -
men to.

Cua dro 14. MER CO SUR-EX POR TA CIO NES DE BIE NES, 1990-1995
(EN MI LES DE MI LLO NES DE DO LA RES, US$, Y POR CEN TA JES)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 Cre ci mien to
pro me dio

1990-95 (%)

Del mun do 47 46 50 54 62 69 10
De EE UU 10 8 9 10 10 11 3
De UE 15 15 16 15 17 18 5
De Mercosur 4 5 7 10 11 13 32
De L.A. y Car. 4 5 6 6 7 8 18
Del res to del mun do 14 13 12 14 17 20 9

Fuen te: SE LA, Ca pí tu los 49.

Co mo se ex pli có, Mer co sur se ex ten dió a otros paí ses. Ha con clui do acuer -
dos de li bre co mer cio con Chi le y Bo li via y ac tual men te es tá ne go cian do con la Co -
mu ni dad An di na. En di ciem bre de 1995 fir mó un acuer do mar co de co mer cio con
la Unión Eu ro pea. En es te sen ti do, Mer co sur pue de ser con si de ra do co mo un me -
dio pa ra avan zar en la ru ta ha cia una ma yor li be ra li za ción del co mer cio. Ade más,
los la zos eco nó mi cos for ja dos por Mer co sur han ser vi do pa ra for ta le cer los vín cu -
los po lí ti cos, lo que tra jo be ne fi cios que tras cien den en el cam po co mer cial.

Es im por tan te dis tin guir en tre la in te gra ción uni di men sio nal o eco no mi cis ta

La «Unión Sudamericana» 109



y la in te gra ción mul ti di men sio nal o pro fun da. La in te gra ción pro fun da –que in clu -
ye, pe ro no ex clu si va men te, a la li be ra li za ción de los mer ca dos en tre sus paí ses
miem bros–. El Mer co sur pa re ce es tar en ca mi nán do se de ma ne ra aún in ci pien te ha -
cia for mas mul ti di men sio na les y pro fun das de in te gra ción que en ho ri zon tes de lar -
go pla zo po drían pro pa gar se al con jun to de Su da mé ri ca.
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CA PÍ TU LO V

La con ver gen cia 
Co mu ni dad An di na-Mer co sur y el AL CA

1. LA CO MU NI DAD AN DI NA Y EL MER CO SUR:
¿HA CIA LA CON VER GEN CIA RE GIO NAL?

A ini cios de los años no ven ta, los pro ce sos de in te gra ción en Su da mé ri ca ex -
pe ri men ta ron un cam bio de rum bo.1 Por un la do, la con so li da ción de los go bier nos
de mo crá ti cos, el com pro mi so con la aper tu ra eco nó mi ca y la afi ni dad y con ver gen -
cia de las po lí ti cas en la re gión die ron se ña les de la via bi li dad po lí ti ca del pro ce so.
Asi mis mo, las ex pe rien cias exi to sas del TLC, así co mo el es ta ble ci mien to de la UE
die ron un nue vo im pul so a los pro ce sos de in te gra ción su bre gio na les y al re gio nal. 

En ese con tex to, re cien te men te los cin co paí ses de la Co mu ni dad An di na,
los cua tro del Mer co sur y Chi le, es de cir to dos los in te gran tes del es pa cio su da me -
ri ca no, lle ga ron a ser pro ta go nis tas de un in ten so pro ce so de ne go cia cio nes, que en
al gu nos ca sos ha cul mi na do con la fir ma de acuer dos de li bre co mer cio, co mo el
sus cri to por Chi le y el Mer co sur. Di chas ne go cia cio nes, in de pen dien te men te de su
ca rác ter bi la te ral o mul ti la te ral, con du cen, en for ma gra dual y más rá pi do de lo pre -
vis to, a la for ma ción de un Area de Li bre Co mer cio Su da me ri ca na, es de cir un es -
pa cio don de no exis ti rán ba rre ras aran ce la rias al co mer cio re cí pro co. En lo eco nó -
mi co, un es pa cio su da me ri ca no ofre ce la po si bi li dad de con tar con un mer ca do po -
ten cial de 316 mi llo nes de ha bi tan tes con un PIB cer ca no a los 800.000 mi llo nes de
dó la res. Asi mis mo, el in ter cam bio co mer cial in tra rre gio nal, que ac tual men te bor -
dea los 35.000 mi llo nes de dó la res, ten de rá a mul ti pli car al eli mi nar se las ba rre ras
aran ce la rias, al igual que la in ver sión. Una ma yor in te rre la ción eco nó mi ca en tre los

1. En los años no ven ta, se ini cia una nue va pers pec ti va pa ra la in te gra ción re gio nal al co men zar se la
trans for ma ción del pa ra dig ma del pro tec cio nis mo. Si bien, tal pa ra dig ma fa ci li tó la con for ma ción
de una in fraes truc tu ra in dus trial im por tan te y la con so li da ción de va rios pro yec tos pro duc ti vos, ais -
ló a los paí ses de la com pe ti ti vi dad y de la in no va ción. Se pue de afir mar que se da ini cio a la adop -
ción del nue vo pa ra dig ma que su po ne la in te gra ción eco nó mi ca. En es te nue vo con tex to, a di fe ren -
cia de las dé ca das pa sa das, se otor ga im por tan cia a los me ca nis mos au to má ti cos y a la des re gu la -
ción de las tran sac cio nes eco nó mi cas, fa ci li tan do una ma yor par ti ci pa ción de los agen tes eco nó mi -
cos. Adi cio nal men te se asu me un per fil aran ce la rio más ba jo y pro gre si va eli mi na ción de las ba rre -
ras que im pe dían el ac ce so al co mer cio. G. Are lla no, «La in te gra ción eco nó mi ca y los pa ra dig mas
en Amé ri ca La ti na», SE LA, Ca pí tu los 49, 1997.



gru pos y paí ses del área, tan to en Co mer cio co mo en trans por tes, in fraes truc tu ra,
etc., ge ne ra rá un gran po ten cial de be ne fi cios mu tuos.

Los com pro mi sos in te gra do res y el rá pi do cre ci mien to del co mer cio lle van
a que tan to el Mer co sur co mo la Co mu ni dad An di na pro pi cien una ma yor ar ti cu la -
ción que per mi ti ría con so li dar la for ma ción del es pa cio eco nó mi co su da me ri ca no.

El Mer co sur y su pro yec ción

El Mer co sur jue ga un pa pel es tra té gi co y de gra vi ta ción en el es que ma de la
fu tu ra in te gra ción de Su da mé ri ca. Pe se al cre ci mien to sig ni fi ca ti vo del co mer cio in -
tra zo nal y los avan ces lo gra dos en di ver sos ám bi tos, el Mer co sur, da da su ex ten sión
y po ten cial eco nó mi co con una su per fi cie que abar ca al 60% de la Amé ri ca La ti na,
se cons ti tu ye en el re fe ren te su da me ri ca no que dio lu gar pau la ti na men te a un Area
de Li bre de Co mer cio Su da me ri ca na (ALC SA), que en glo ba a la to ta li dad de los
paí ses del sub con ti nen te. 

En lo re fe ri do al co mer cio in tra-Mer co sur, las ci fras in di can que ha pro gre -
sa do cons tan te men te y su pe ra, tras un au men to del 30% so lo en 1993, los 8.000 mi -
llo nes de dó la res anua les. Des de fi na les de los años ochen ta y prin ci pios de los no -
ven ta, el va lor de las ven tas in tra-Mer co sur re pre sen ta ron apro xi ma da men te el 34%
de las to ta les in tra rre gio na les. Por su par te, el co mer cio en tre los paí ses del Gru po
An di no tam bién lle gó a ser un flu jo di ná mi co que au men tó de ma ne ra uni for me du -
ran te los úl ti mos años y re pre sen ta el 14% del co mer cio re gio nal.

Con vie ne se ña lar el au ge del co mer cio re cí pro co en la dé ca da de los no ven -
ta con el fin de di men sio nar la im por tan cia de Su da mé ri ca y en es pe cial la gra vi ta -
ción del Mer co sur en di cho pro ce so. Cuan do se ex clu ye a Mé xi co de los cál cu los
de la ALA DI, es de cir cuan do se exa mi na es pe cí fi ca men te el de sem pe ño co mer cial
de Su da mé ri ca (1994), sus ex por ta cio nes ha cia Amé ri ca La ti na ex pre sa das co mo
una cuo ta por cen tual de sus ex por ta cio nes to ta les se ele van des de 19 a 28%, y las
di ri gi das a EE UU des cien den des de 47 a 25%. Es te con tras te se ori gi na en el al to
pe so de la eco no mía me xi ca na so bre los pro me dios glo ba les y en que so lo el 4% de
las ex por ta cio nes te nía en 1994 co mo des ti no a Amé ri ca La ti na, en tan to que el 85%
de di chas ven tas se di ri gían a EE UU. En el MCC, las ex por ta cio nes ex pe ri men ta -
ron un cre ci mien to del 75%, en tan to que las re cí pro cas lo hi cie ron en un 87%. Aun -
que en me nor pro por ción que Mé xi co, el co mer cio ex te rior de Cen troa mé ri ca de -
pen de en al to gra do del mer ca do es ta dou ni den se, es pe cial men te a tra vés de las zo -
nas pro ce sa do ras de ex por ta cio nes y las ma qui la do ras que allí se ins ta lan; y tan to
Mé xi co co mo los paí ses cen troa me ri ca nos y del Ca ri be res pon den mu cho más a una
di ná mi ca co mer cial, cu yo cen tro di na mi za dor es EE UU. Des de es te án gu lo, el au -
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ge del co mer cio in tra la ti noa me ri ca no se ha ve ri fi ca do fun da men tal men te en Amé -
ri ca del Sur.2

Es tu dios y eva lua cio nes rea li za das con res pec to al Mer co sur des ta can que,
pe se a los obs tá cu los en con tra dos, es te es que ma de in te gra ción ha al can za do im por -
tan tes pro gre sos.3 El eje Ar gen ti na /Bra sil ge ne ra, a par tir del Mer co sur, una fuer za
gra vi ta to ria que arras tra rá a otros paí ses de Su da mé ri ca a la con for ma ción de un so -
lo es pa cio eco nó mi co don de el ac tor es tra té gi ca men te de ci si vo en la in te gra ción se -
rá Bra sil.

El pa pel de la Co mu ni dad An di na

Du ran te la dé ca da de los no ven ta, pa ra le la men te a las po lí ti cas de aper tu ra
que em pren die ron los paí ses miem bros del Gru po An di no se efec tua ron cam bios
im por tan tes en el or de na mien to ju rí di co que ema na del Acuer do de Car ta ge na. El
pa so más sig ni fi ca ti vo lo cons ti tu yó el des mon te de to das las ex cep cio nes me dian -
te la for mu la ción de un pro gra ma li neal y muy rá pi do de li be ra ción co mer cial. El
per fec cio na mien to de la zo na de li bre co mer cio se vio acom pa ña do de la li be ra ción
de ser vi cios de trans por te aé reo, te rres tre y mul ti mo dal; la ac tua li za ción de la nor -
ma ti va so bre in ver sio nes, pro pie dad in te lec tual, li bre com pe ten cia y com pe ten cia
des leal. To do es te ace le ra do y po si ti vo pro ce so de cam bio en el con tex to de la in te -
gra ción an di na ha si do el pro le gó me no pa ra la adop ción del nue vo pa ra dig ma que
se co rres pon de con la pro gre si va con so li da ción de la co mu ni dad la ti noa me ri ca na.

La in te gra ción an di na, par ti cu lar men te el eje co lom bia no- ve ne zo la no, em -
pe zó a for mar par te de la ac ti vi dad dia ria de los ha bi tan tes de esa su bre gión. En tér -
mi nos for ma les se pue de de cir que la in te gra ción an di na es en la ac tua li dad un ele -
men to or gá ni co en la di ná mi ca fun cio nal de la so cie dad ci vil. En ese mar co, se es -
tá avan zan do pro gre si va men te, co mo lo hi cie ra Eu ro pa Oc ci den tal, en la con so li da -
ción del pa ra dig ma de la in te gra ción.4

En el se no de la Co mu ni dad An di na se acor dó ne go ciar con el Mer co sur, an -
tes de di ciem bre de 1997, un acuer do nor ma ti vo en el que de fi ni rán los as pec tos ge -
ne ra les que de be rá abar car una am plia zo na de li bre co mer cio su da me ri ca na. Es ta
pre vé dos eta pas de ne go cia cio nes: en la pri me ra los dos blo ques abor da rán en con -
jun to cues tio nes nor ma ti vas ta les co mo re glas de ori gen, ca te go rías ta ri fa rias y nor -
mas de sal va guar da. En la se gun da fa se e in di vi dual men te se es ta ble ce rán los me -
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2. A. Di Fi lip po, «El Mer co sur: evo lu ción y pers pec ti vas», CE PAL, San tia go, 1997.
3. El pro gra ma de re duc ción y eli mi na ción de ba rre ras aran ce la rias al co mer cio se ha lla en eta pa avan -

za da; asi mis mo, los aran ce les pa ra la ma yo ría de los pro duc tos han si do re du ci dos pa ra ade cuar se
al AEC adop ta do.

4. G. Are lla no, «La in te gra ción eco nó mi ca y los pa ra dig mas en Amé ri ca La ti na», SE LA, Ca ra cas, Ca -
pí tu los 49, 1997, p. 19.



ca nis mos de re duc ción aran ce la ria pa ra los pro duc tos co mer cia li za dos. De es ta for -
ma se es ta rían dan do pa sos con cre tos ha cia la cons ti tu ción del ALC SA en una pri -
me ra fa se. 

2. HA CIA LA CON FOR MA CION DEL ES PA CIO SU DA ME RI CA NO

Un ele men to –ya apun ta do– que se adi cio na co mo po ten cial evi den cia de las
po ten cia li da des trans for ma do ras de las he rra mien tas de la in te gra ción eco nó mi ca
pa ra la con for ma ción de la co mu ni dad su da me ri ca na, cons ti tu ye las ne go cia cio nes
en tre el Gru po An di no y Mer co sur. 

Des de el án gu lo po lí ti co, ta les ne go cia cio nes re pre sen tan uno de los re tos
más sig ni fi ca ti vos que en fren ta la re gión. Las ne go cia cio nes per mi ti rán la con for -
ma ción de un es pa cio eco nó mi co su da me ri ca no que con tri bui rá po si ti va men te en la
in ser ción efi cien te de la re gión en un mun do glo ba li za do y, adi cio nal men te, ser vi -
rá de ba se pa ra la de fi ni ción de una es tra te gia de ne go cia ción en la con for ma ción
de la Unión Su da me ri ca na.

La Ar ti cu la ción del Mer co sur con la Co mu ni dad An di na a tra vés de acuer -
dos bi la te ra les y su bre gio na les cons ti tu ye una for ma de pro pi ciar a los paí ses co -
rres pon dien tes una in ser ción com pe ti ti va en el pro ce so de glo ba li za ción. La pro fun -
di za ción, así co mo la ar ti cu la ción y con ver gen cia de di chos acuer dos, sin lu gar a
du das es fun da men tal pa ra que los paí ses apro ve chen las po ten cia li da des de la glo -
ba li za ción y dis mi nu yan los im pac tos ne ga ti vos de la mis ma.

Em pe ro, en el pro ce so de ar ti cu la ción y con ver gen cia en tre los paí ses de Su -
da mé ri ca se rá im por tan te crear agru pa cio nes en tre los mis mos, no ex clu yen tes en -
tre sí, de mo do que en ca da una de esas agru pa cio nes se ar mo ni cen las nor mas de
re gu la ción del co mer cio y de los acuer dos y se plan teen ági les pro yec tos de li be ra -
ción, al mis mo tiem po que se es ta blez can las co ne xio nes ne ce sa rias en tre los sis te -
mas de trans por te, ener gía y co mu ni ca cio nes con el de sa rro llo de la pro duc ción y
del co mer cio in tra rre gio nal y ex tra rre gio nal prac ti ca do por los paí ses.

El Area Su da me ri ca na

En Su da mé ri ca los gru pos más ca rac te ri za dos son la ALA DI, que in clu ye a
Mé xi co, con pro yec ción re gio nal, y la Co mu ni dad An di na, y el Mer co sur, a ni vel
de su bre gio nes. La ALA DI ha ve ni do cum plien do una fun ción de mar co ins ti tu cio -
nal y le gal de nu me ro sos acuer dos de al can ce bi la te ral o plu ri la te ral fir ma dos en tre
sus paí ses miem bros.5 Des de fi nes de la dé ca da pa sa da ha ad qui ri do es pe cial di ná -
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5. Aun que en el mar co ope ra ti vo e ins ti tu cio nal de la ALA DI no de jó de con si de rar la pers pec ti va de



mi ca la sus crip ción o re ne go cia ción de «acuer dos de com ple men ta ción eco nó mi -
ca», apro xi ma da men te trein ta, que con tem plan com pro mi sos más am bi cio sos de li -
be ra li za ción co mer cial y de coo pe ra ción eco nó mi ca, en com pa ra ción con aque llos
fir ma dos a prin ci pios de los ochen ta pa ra in cor po rar el de no mi na do «pa tri mo nio
his tó ri co» que pro vi no de la de sa pa re ci da ALALC.

El di na mis mo de los acuer dos de al can ce par cial con tras ta con el re la ti vo
éxi to de los me ca nis mos mul ti la te ra les que ten dían a de sa rro llar la di men sión re -
gio nal de la ALA DI, ex cep tuan do el va lio so ejem plo del Con ve nio de Pa gos y Cré -
di tos Re cí pro cos. No obs tan te, a par tir del fuer te de sa rro llo co mer cial de las su bre -
gio nes y de los acer ca mien tos en tre ellas, en es pe cial en tre los paí ses del Mer co sur,
la Co mu ni dad An di na y Chi le, el sur del he mis fe rio cons ti tu ye hoy un im por tan te
es pa cio de re la cio na mien to ex ter no con una va lio sa pers pec ti va de con ver gen cia.

Lue go de la pro pues ta de Bra sil de es ta ble cer un ALC SA, ra ti fi ca da por los
res tan tes so cios del agru pa mien to, el Mer co sur ha pa sa do a ejer cer un in ne ga ble
efec to de atrac ción so bre los res tan tes paí ses de Amé ri ca del Sur y po dría pro yec -
tar se co mo un eje de con ver gen cia, en fun ción del al can ce de las ne go cia cio nes en
cur so. La re so lu ción 45 del Mer co sur es ta ble ció las ba ses pa ra la re ne go cia ción co -
mer cial con los de más paí ses su da me ri ca nos miem bros de la ALA DI, ten dien tes a
al can zar acuer dos de li bre co mer cio. Has ta el mo men to, Bo li via y Chi le han lo gra -
do la cul mi na ción de ne go cia cio nes de am plia co ber tu ra con el Mer co sur que per -
mi ti rán es ta ble cer es pa cios de li bre co mer cio ha cia el año 2010. Los de más paí ses
an di nos, en de sa rro llo de la De ci sión 321 de la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge -
na avan zan en el pro ce so de re ne go cia ción del pa tri mo nio his tó ri co de la ALA DI
con el Mer co sur y es pe ran lle gar a sus cri bir acuer do de li bre co mer cio con el Mer -
co sur, a fi nes de 1997. Las con ver sa cio nes más ade lan ta das son las de Ve ne zue la,
co mo re sul ta do del acer ca mien to po lí ti co en tre los pri me ros man da ta rios de es te
país y del Bra sil, y de los mar ca dos in te re ses de ve cin dad en ma te rias co mer cia les,
ener gé ti cas y de in fraes truc tu ra. Chi le ha lo gra do con fi gu rar en la zo na su da me ri -
ca na una ex ten sa tra ma de acuer dos bi la te ra les de li bre co mer cio, in clu yen do, ade -
más del Mer co sur, a Ve ne zue la (1 de ju lio de 1993), Co lom bia (1 de ene ro de 1994)
y Ecua dor (1 de ene ro de 1995). Al en trar en vi gen cia el Acuer do Chi le-Mer co sur,
sus cri to el 25 de ju lio de 1996 y cul mi na do sus ne go cia cio nes con el Pe rú, Chi le es
el pri mer miem bro de ALA DI en es ta ble cer una zo na de li bre co mer cio con los de -
más so cios de es ta Aso cia ción, que se ría la su ma to ria de los res pec ti vos acuer dos
de al can ce par cial y de los nue vos com pro mi sos. So lo que da pen dien te un con ve -
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un pro ce so de ar ti cu la ción y con ver gen cia que per mi tie ra mul ti la te ra li zar a es ca la re gio nal los avan -
ces ob te ni dos en los acuer dos de al can ce par cial, in clu yen do los acuer dos con otros paí ses de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be, los me ca nis mos mul ti la te ra les no pu die ron ac tuar co mo in duc to res de es te
pro ce so ni im pul sar una gra dual y pro gre si va ar ti cu la ción en tre los dis tin tos es que mas y acuer dos
de in te gra ción con mi ras a avan zar des de el ac tual área de pre fe ren cias eco nó mi cas ha cia es ta dios
su pe rio res de in te gra ción.



nio de igual na tu ra le za con Bo li via pa ra com ple men tar di cha tra ma. Pue de con cluir -
se, con ba se en los acuer dos vi gen tes y los que es tán en pro ce so de sus cri bir se en
los pró xi mos dos años, que los paí ses su da me ri ca nos miem bros de la ALA DI con -
for ma rían una zo na de li bre co mer cio en tre los años 2005 y 2010.

La ar ti cu la ción re gio nal

En 1995 se pu bli ca ron una se rie de in di ca do res que de ter mi nan las con di cio -
nes que reú nen los paí ses su da me ri ca nos pa ra con so li dar po si bles acuer dos de in te -
gra ción eco nó mi ca.6 Es tos cri te rios in clu yen va ria bles ma croe co nó mi cas (es ta bi li -
dad de pre cios, dé fi cit pre su pues ta rio, deu da ex ter na y va ria ción en los ti pos de
cam bio); va ria bles mi croe co nó mi cas (po lí ti cas orien ta das al mer ca do y con fian za
en los aran ce les co mer cia les); y un in di ca dor de «com por ta mien to de la de mo cra -
cia» que in di rec ta men te re fle je la sos te ni bi li dad po lí ti ca de las re for mas. En ca da
una de es tas ca te go rías, los paí ses re ci ben un pun ta je en tre ce ro y cin co.

Una com pa ra ción en tre los pun ta jes al can za dos en ca da uno de los in di ca do -
res de in te gra ción en 1994 y 1996, por los prin ci pa les gru pos su bre gio na les: TLC,
Mer co sur, Co mu ni dad An di na, MCC y CA RI COM, re ve la que me jo ra ron las cir -
cuns tan cias pa ra una in te gra ción eco nó mi ca per ma nen te en Su da mé ri ca. Co mo
mues tra el cua dro 15, el Mer co sur ha me jo ra do en un pun to com ple to, pa san do de
2,9 a 3,9. Cen troa mé ri ca tam bién ha me jo ra do sus tan cial men te a lo lar go de un pe -
río do de tres años, ex hi bien do un au men to en un 0,6 pa ra si tuar se en 3,0 en cuan to
a su pun ta je ge ne ral. El Gru po An di no y CA RI COM me jo ra ron en 0,3 pun tos. El
me nor in cre men to lo re gis tró Amé ri ca del Nor te, que so lo su bió un 0,1, ubi cán do -
se en 4,4 pun tos.

Las ten den cias de los in di ca do res se ven con fir ma das por la evo lu ción del
co mer cio. En efec to, el vo lu men co mer cial in tra rre gio nal au men tó fuer te men te en
los úl ti mos años. El co mer cio en tre los miem bros del Mer co sur cre ció a una ta sa
del 25% por año en tre 1990 y 1995. Du ran te ese mis mo pe río do, el co mer cio en tre
la Co mu ni dad An di na cre ció en apro xi ma da men te un 29% por año y en tre los
miem bros del MCC en ca si un 100% por año. Chi le, el re le ga do «cuar to ami go» del
TLC, ha op ta do por se guir una po lí ti ca prag má ti ca. En lu gar de sen tir se afec ta do
por su no in cor po ra ción, si guió avan zan do a to da má qui na. Se ane xó al Fo ro de
Coo pe ra ción Eco nó mi ca del Asia y del Pa cí fi co (APEC) en la reu nión ce le bra da en
Sea tle en no viem bre de. 1993, mu cho an tes de que se con ge la ra su so li ci tud de in -
gre sar al TLC. En ju lio de 1996 Chi le tam bién fir mó un acuer do de coo pe ra ción
eco nó mi ca con la Unión Eu ro pea; un acuer do de li bre co mer cio fue ne go cia do en -
tre Chi le y Mé xi co en sep tiem bre de 1991. A su vez, Chi le y Ca na dá han con clui -
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6. H. Schott, West wern He misp he re Eco no mic In te gra tion, Was hing ton, Ins ti tu te for In ter na tio nal
Eco no mics, 1995.



do prác ti ca men te un acuer do co mer cial y de in ver sio nes. En oc tu bre de 1996 Chi -
le lle gó a un acuer do con el Mer co sur, trans for mán do se en un miem bro aso cia do
del Mer ca do Co mún del Sur y ga ran ti zan do a los gi gan tes del Mer co sur, Bra sil y
Ar gen ti na, un even tual ac ce so a sus puer tos del Pa cí fi co. Co mo par te de es te acuer -
do, Chi le acor dó li be ra li zar el sec tor del agro en un pla zo de 18 años, un tiem po
muy lar go pe ro ra zo na ble pa ra un sec tor que es tu vo pro te gi do por es pa cio de ca si
una cen tu ria. Co mo miem bro aso cia do, Chi le es ta rá en con di cio nes de par ti ci par de
las reu nio nes y te ner pre sen cia en los ór ga nos eje cu ti vos del Mer co sur.

Es tas ini cia ti vas di plo má ti cas se han re fle ja do en co rrien tes co mer cia les.
Las ven tas de pro duc tos chi le nos al Mer co sur se in cre men ta ron a ra zón de un 20%
anual des de 1990, mien tras que las ex por ta cio nes a sus ve ci nos an di nos lo hi cie ron
a ra zón de un 28% anual. Las ex por ta cio nes al TLC se in cre men ta ron en ape nas al -
go más de un 10% anual du ran te es te pe río do y ha cia la UE so lo en un 6% anual.
Co mo re sul ta do de ello, la par ti ci pa ción del Mer co sur en las ex por ta cio nes de Chi -
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Cua dro 15. PRINCIPALES INDICADORES DE INTEGRACION 1994

I II III IV V VI VII I.I
Es ta bi li dad Dis ci pli na Deu da Es ta bi li dad Po lí ti cas De pen den cia Fun cio na- Pro me dio

Blo ques de pre cios fis cal ex ter na mo ne ta ria de mer ca do de in gre sos mien to de
por aran ce les de mo cra cia

TLC 4,3 3,3 4,0 4,7 5,0 4,3 4,6 4,3
Mer co sur 0,5 3,8 2,8 3,5 3,5 2,8 3,4 2,9
Gru po An di no 1,2 4,8 1,8 5,0 3,4 3,0 2,7 3,1
MCC 2,2 3,2 3,0 4,0 1,8 1,0 1,8 2,4
CA RI COM 2,6 3,6 3,8 4,8 2,8 2,4 3,9 3,4
Chi le 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,2 4,5

PRIN CI PA LES IN DI CA DO RES DE IN TE GRA CION 1996

I II III IV V VI VII I.I
Es ta bi li dad Dis ci pli na Deu da Es ta bi li dad Po lí ti cas De pen den cia Fun cio na- Pro me dio

Blo ques de pre cios fis cal ex ter na mo ne ta ria de mer ca do de in gre sos mien to de
por aran ce les de mo cra cia

TLC 4,3 4,0 4,3 5,0 4,7 4,3 4,3 4,4
Mercosur 3,0 5,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,9
Gru po An di no 3,0 4,4 2,8 3,4 2,6 3,1 3,1 3,4
MCC 3,8 3,0 3,4 2,2 0,6 3,1 3,1 3,0
CA RI COM 4,2 4,2 3,8 2,8 2,0 4,3 4,3 3,7
Chi le 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,6

Fuen te: CIED LA, Con tri bu cio nes 4/96, Bue nos Ai res, 1996.



le pa só de un 8 a un 12% y la par ti ci pa ción de la Co mu ni dad An di na se du pli có pa -
san do de al go más de un 3 a ca si un 7%.

El co mer cio in tra su da me ri ca no y la con ver gen cia re gio nal

Al in te rior de Su da mé ri ca, los pro ce sos de in te gra ción han to ma do re no va -
das fuer zas, ba sa das en ini cia ti vas de aper tu ra co mer cial glo bal y de cam bios es -
truc tu ra les sus ten ta dos en el li bre mer ca do. A pe sar de la evo lu ción fa vo ra ble de los
flu jos co mer cia les den tro de la re gión, con es pe cial men ción de las ex por ta cio nes
de ma nu fac tu ras a ni vel in tra gru pal, los di fe ren tes gru pos re gio na les pre sen tan ne -
go cia cio nes aún en pro ce so. Por ejem plo, al Mer co sur to da vía le fal ta so lu cio nar el
pro ble ma del di fe ren cial de es ca las de las eco no mías que lo con for man, mien tras
que a la Co mu ni dad An di na le fal ta vo lun tad po lí ti ca y los al tos cos tos de tran sac -
ción im pi den la con so li da ción de la unión adua ne ra. Sin em bar go, las pers pec ti vas
de be ne fi cios po ten cia les y cre ci mien to de la com pe ti ti vi dad pa ra la Co mu ni dad
An di na son bas tan te al tas, las ca rac te rís ti cas de su co mer cio in tra gru pal así lo se ña -
lan. Las in de fi ni cio nes son re sul ta do de pre sio nes a cor to pla zo, pe ro la con fluen -
cia de in te re ses co mu nes en la re gión, se ña la dos en el Ac ta de Tru ji llo, de be rán pri -
mar, con lo que se po drá ge ne rar una his té re sis irre ver si ble que lle va rá al gru po por
la sen da de una ma yor com pe ti ti vi dad glo bal.7

El co mer cio in tra-su da me ri ca no de pen de, por un la do, del de sem pe ño de los
miem bros de la Co mu ni da An di na y del Mer co sur; y por otro la do, de Chi le. En el
pe río do 1991-95, las ex por ta cio nes to ta les de los paí ses del GRAN su bie ron des de
27 a 40 MM$ con un in cre men to de 68%, en tan to que las re cí pro cas lo hi cie ron en
167%. En 1991 las ex por ta cio nes re cí pro cas de la su bre gión re pre sen ta ban 6% de
las to ta les y en 1995 esa cuo ta ha bía lle ga do al 12%. En el mis mo lap so las ex por -
ta cio nes to ta les del Mer co sur su bie ron des de 46 a 72 MM$ con un in cre men to de
56%. Los flu jos re cí pro cos, por su par te, se in cre men ta ron 210%. En 1991 las ex -
por ta cio nes in tra su bre gio na les re pre sen ta ban el 11% y en 1995 ha bían su bi do al
22% del to tal. Por lo tan to, el gran au ge del co mer cio in tra rre gio nal se ha ve ri fi ca -
do en tre los paí ses agru pa dos en Mer co sur y GRAN, a los que ca bría agre gar Chi -
le, cu yos con tac tos con Mer co sur son ca da vez más es tre chos. En efec to, Chi le di -
ri ge el 22% de sus ex por ta cio nes ha cia Amé ri ca La ti na (1994) y en el pe río do 1990-
94 esos flu jos cre cie ron a una ta sa de 22% anual.8

Los paí ses su da me ri ca nos con vin cu la cio nes más di ná mi cas e im por tan tes
con el Mer co sur son Chi le y Bo li via. Los la zos de co mer cio, in ver sión e in te gra -
ción fí si ca en tre Chi le y Ar gen ti na se han in cre men ta do enor me men te en los años
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7. M. Ro drí guez, «Por una vi sión más am plia y po si ti va de Mer co sur», OEA-SE LA, Ca pí tu los 49, Ca -
ra cas, 1997.

8. A. Di Fi lip po, «El Mer co sur: evo lu ción y pers pec ti vas», Ca pí tu los 49, CE PAL, 1997, p. 37.



no ven ta. Es te país ha re ci bi do rei te ra das mues tras por par te de los miem bros de
Mer co sur, de que es bien ve ni do al gru po. Un im por tan te obs tá cu lo a la mem bre sía
ple na de Chi le ra di ca en el aran cel ex ter no co mún del Mer co sur, el que va ría en tre
0 y 20% con un pro me dio de 11,3%. En tan to que Chi le re gis tra un ni vel úni co del
11%. Otro obs tá cu lo ha si do la ma yor es ta bi li dad y equi li brio de la eco no mía chi -
le na, fren te a ve ci nos que aún es tán cul mi nan do sus es fuer zos de es ta bi li za ción in -
ter na. Sin em bar go, la in te gra ción de fac to de Ar gen ti na con Chi le es lo su fi cien te -
men te al ta co mo pa ra que las fluc tua cio nes de aquel país se ha gan sen tir en es te.
Tan to las in ver sio nes chi le nas en el Mer co sur co mo el pro gre so de in te gra ción fí si -
ca (au to pis tas, tú ne les, fe rro ca rri les, ga so duc tos, etc.) con Ar gen ti na, con ti núan
pro fun di zán do se. La im por tan cia es tra té gi ca de Chi le res pec to al Mer co sur ra di ca
en su po si cio na mien to geo grá fi co co mo ru ta de pa so en las re la cio nes eco nó mi cas
del Mer co sur con los paí ses del Asia Pa cí fi co. En con se cuen cia, aun que sin de ci dir -
se por una mem bre cía ple na, Chi le de ci dió ne go ciar con el Mer co sur pa ra pre ser -
var sus pre fe ren cias co mer cia les pre via men te ad qui ri das y lo grar un acuer do am -
plio que in clu ya ser vi cios, in ver sio nes e in te gra ción fí si ca.

En ju nio de 1996 se sus cri bió el Acuer do Chi le-Mer co sur pe se a la opo si -
ción de al gu nos sec to res in ter nos.9 A pe sar de los re cla mos, el go bier no chi le no se
man tu vo fir me, con tan do con el apo yo de las cá ma ras in dus tria les. La de ci sión chi -
le na de aso ciar se (aun que no sea ple na men te) con el Mer co sur se afir mó des pués
de las di la cio nes y du das res pec to de su even tual in gre so al TL CAN. Bo li via, aun -
que es miem bro de la Co mu ni dad An di na sos tie ne re la cio nes co mer cia les muy im -
por tan te con el Mer co sur, es pe cial men te con Ar gen ti na y Bra sil. Bo li via ya ha con -
clui do, en di ciem bre de 1995, un pri mer acuer do con el Mer co sur re la cio na do con
el así de no mi na do «pa tri mo nio his tó ri co» (pre fe ren cias con ce di das pre via men te), y
ter mi nó tam bién la se gun da fa se de ne go cia cio nes ten dien tes a sus cri bir un Acuer -
do de Li bre Co mer cio con el Mer co sur. Aun que Bo li via es miem bro ple no de la Co -
mu ni dad An di na, sus in te re ses en ma te ria de co mer cio e in ver sión es tán muy com -
par ti dos a ni vel re gio nal en tre la Co mu ni dad An di na y el Mer co sur. Es to ge ne ra
agu dos di le mas es tra té gi cos a las au to ri da des gu ber na men ta les res pec to de có mo
con ci liar su con di ción de país an di no con sus in te re ses eco nó mi cos con re la ción al
Mer co sur. La sus crip ción por par te de Bo li via de es te Acuer do de Li bre Co mer cio
es una ma ne ra de com pa ti bi li zar la per te nen cia ple na a la Co mu ni dad An di na con
un ac ce so pre fe ren cial al Mer co sur. 

En el Pro to co lo de Ou ro Pe tro, que inau gu ra la fa se de mer ca do co mún pa -
ra el Mer co sur, se ha ce re fe ren cia al ini cio de con ver sa cio nes pa ra re ne go ciar los
acuer dos de al can ce par cial que los paí ses del Mer co sur han sus cri to con los res tan -
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9. En par ti cu lar, los em pre sa rios de la agri cul tu ra tra di cio nal (tri go, maíz, arroz, etc.) pro tes ta ron enér -
gi ca men te con tra los tér mi nos de la ne go cia ción que les con ce de pla zos pa ra me jo rar su com pe ti ti -
vi dad en di chos ru bros o re con ver tir se.



tes miem bros de la ALA DI. El ob je to es al can zar la ar ti cu la ción y con ver gen cia de
los acuer dos vi gen tes. Una vía de con ver gen cia pro mo vi da por el Mer co sur pro po -
ne un acer ca mien to con el res to de los paí ses su da me ri ca nos, ba sán do se en la pro -
pues ta de crear un Area de Li bre Co mer cio de Su da mé ri ca (ALC SA) pro mo vi da en
1993 por el go bier no de Bra sil. Pa ra le la men te, en es te mo men to se sos tie nen ne go -
cia cio nes Mer co sur-Co mu ni dad An di na, orien ta das a crear un área de li bre co mer -
cio en tre am bos es que mas. De pros pe rar es ta se gun da al ter na ti va se ha bría da do un
pa so sim pli fi ca dor de ci si vo en la red de ne go cia cio nes re que ri das pa ra la cons ti tu -
ción de un área de li bre co mer cio su da me ri ca na.

En re su men, la te sis de Bra sil, apo ya da por los otros miem bros del Mer co -
sur, es que la in te gra ción he mis fé ri ca de be lo grar se a tra vés de la pro fun di za ción y
con ver gen cia de los acuer dos su bre gio na les, y no me dian te la adop ción de nue vos
com pro mi sos que se su per pon gan a los ya ad qui ri dos en el pla no su bre gio nal, por
un la do, y glo bal (OMC), por el otro. En es te con tex to, des de una pers pec ti va su -
da me ri ca na, exis te la ne ce si dad de adop tar una se rie de de fi ni cio nes re gio na les en
cuan to a las mo da li da des de con ver gen cia ha cia una in te gra ción más ple na. Por el
mo men to el es ce na rio más pro ba ble es re pre sen ta do por una ad he sión pro gre si va
en tre el Mer co sur y la Co mu ni dad An di na. La re gión re quie re fi jar po si cio nes co -
mu nes que ma xi mi cen su po ten cial de ne go cia ción in tra rre gio nal, ha cien do rea li -
dad pri me ro la con ver gen cia de la in te gra ción su da me ri ca na, pa ra lue go pro ce der
con la in te gra ción he mis fé ri ca. Una evo lu ción de es tas ca rac te rís ti cas ten dría la fa -
cul tad de co he sio nar la iden ti dad po lí ti ca den tro de una pro ba ble evo lu ción de la in -
te gra ción eco nó mi ca ha cia un Mer ca do Co mún y, pos te rior men te, a la Unión. 

Es tá cla ro que Su da mé ri ca ne ce si ta con cer tar las me jo res mo da li da des de
con ver gen cia re gio nal,10 que re co ja to do lo avan za do has ta el mo men to, pe ro que
im pul se un ver da de ro mo vi mien to de ar ti cu la ción en tre di fe ren tes es que mas su bre -
gio na les que coe xis ten ac tual men te. Ob via men te es te es fuer zo re que ri rá de una
gran vo lun tad po lí ti ca por par te de los lí de res su da me ri ca nos, que trans cien da los
ac tua les in ten tos he ge mó ni cos (co mo el po lo me xi ca no –mo de lo NAF TA– pa ra al -
can zar una «Unión Su da me ri ca na» con iden ti dad pro pia y par ti ci pa ción ple na de to -
dos sus miem bros en con di cio nes si mé tri cas.

De fi nir las ba ses ju rí di cas pa ra la con for ma ción de un es pa cio eco nó mi co en
Amé ri ca del Sur, per mi ti rá que la so cie dad ci vil em pie ce pro gre si va men te a con fiar
en los re cur sos y en las ins ti tu cio nes de la re gión, lo que se gu ra men te de sen ca de -
na rá un pro ce so de trans for ma ción que pue de ser len to pe ro cons tan te y, en con se -
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10. La con ver gen cia, en las ac tua les con di cio nes, im pli ca la ar ti cu la ción de es que mas, acuer dos y es -
que mas su bre gio na les y de be en ten der se co mo un con cep to mul ti di men sio nal (ju rí di co, po lí ti co y
eco nó mi co) que com pren de los as pec tos for ma les y las con di cio nes es truc tu ra les ne ce sa rias pa ra
que los paí ses in vo lu cra dos pue dan in te rac tuar en un mar co ins ti tu cio nal y nor ma ti vo co mún de
más am plias di men sio nes. En to do ca so, los avan ces ha cia la ar ti cu la ción y con ver gen cia re gio nal
de pen den de los im pul sos y ca pa ci da des que pue dan de sa rro llar se a ni vel de las su bre gio nes.



cuen cia, pro fun do. La co mu ni dad del sur per mi ti rá ir sen tan do las ba ses de una nue -
va fi lo so fía de vi da pa ra los su da me ri ca nos, ya que se tra du ci rá en una nue va ra cio -
na li dad de ac tua ción, don de ade más se ha rá com pa ti ble el be ne fi cio in di vi dual con
el be ne fi cio del con jun to so cial.

3. EL AREA DE LI BRE CO MER CIO DE LAS AME RI CAS (AL CA):
¿UNA AL TER NA TI VA RE GIO NAL?

La «Ini cia ti va de las Amé ri cas»

En ju nio de 1990, la ad mi nis tra ción Bush lan zó la «Ini cia ti va de las Amé ri -
cas» cu ya idea prin ci pal era la crea ción de una zo na de li bre co mer cio en el He mis -
fe rio Oc ci den tal. El ele men to cen tral de la ini cia ti va era la li be ra li za ción del co mer -
cio y de las in ver sio nes y su ob je ti vo a lar go pla zo con cre tar un Acuer do de Li bre
Co mer cio.11

En la Cum bre de las Amé ri cas ce le bra da en la ciu dad de Mia mi, en di ciem -
bre de 1994, pre si den tes y re pre sen tan tes de 34 paí ses del he mis fe rio se com pro me -
tie ron a pre ser var la de mo cra cia, erra di car la po bre za y la dis cri mi na ción, ga ran ti -
zar un de sa rro llo sus ten ta ble y pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la in te gra ción y
el li bre co mer cio. En es te as pec to, acor da ron pro pi ciar la cons truc ción de un Area
de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (AL CA), cu yas ne go cia cio nes de bían con cluir
en el año 2005.

El com pro mi so de cons ti tuir un AL CA de fi ne un am bi cio so pro gra ma que
com pren de no so la men te los te mas de ac ce so a los mer ca dos tí pi cos de un área de
li bre co mer cio, si no tam bién los lla ma dos «nue vos te mas», ta les co mo: ser vi cios,
in ver sión, po lí ti ca de com pe ten cia, y de re chos de pro pie dad in te lec tual. En di cho
plan se re co no cen ex plí ci ta men te los es que mas su bre gio na les de in te gra ción exis -
ten tes en el he mis fe rio co mo ba se pa ra la cons truc ción de un AL CA. Asi mis mo, se
en fa ti za en la ne ce si dad de ase gu rar la par ti ci pa ción efec ti va de las eco no mías más
pe que ñas del he mis fe rio. El pro yec to fue en co men da do a la Co mi sión Es pe cial de
Co mer cio de la OEA. Las ta reas adi cio na les de bían de fi nir se en las reu nio nes de los
mi nis tros de co mer cio ba jo el ase so ra mien to de la OEA, BID y CE PAL.

A la fe cha, ini cian do el pro ce so de dis cu sión, se han ce le bra do tres reu nio -

La «Unión Sudamericana» 121

11. La es ce na en Amé ri ca ha ex pe ri men ta do gran des cam bios des de que se lan za ra la «Ini cia ti va de las
Amé ri cas» en 1990. En ese año las eco no mías aún se re cu pe ra ban de la cri sis de la deu da y los EE
UU asis tían a la con clu sión de una exi to sa gue rra fría. El TLC aún no era rea li dad y el Mer co sur se
ges ta ría so lo un año más tar de. El Gru po An di no, el CA RI COM y el MCC exis tían so lo en el pa -
pel; ade más la pre sen cia de EE UU en Amé ri ca La ti na se ha cía sen tir más en el or den mi li tar que
en el área eco nó mi ca.



nes mi nis te ria les (Den ver, ju nio de 1995; Car ta ge na de In dias, mar zo de 1996 y Be -
lo Ho ri zon te, ma yo de 1997). En San tia go de Chi le, en mar zo de 1998, se de be rán
es ta ble cer los cri te rios y pau tas pa ra ini ciar las ne go cia cio nes que con du ci rían al es -
ta ble ci mien to del AL CA.

La cons ti tu ción del AL CA y las reu nio nes pre li mi na res

La ta rea ini cial pa ra el es ta ble ci mien to del AL CA se em pren dió ba jo ac cio -
nes de la Co mi sión Es pe cial de la OEA, que su per vi só en pri me ra ins tan cia la pre -
pa ra ción de un com pen dio de nor mas bá si cas que re gu lan los acuer dos pre fe ren cia -
les de co mer cio en el he mis fe rio y de un es tu dio com pa ra ti vo de las es truc tu ras
aran ce la rias y de los re gí me nes de nor mas de ori gen que pre do mi nan en las Amé -
ri cas. Am bos pro yec tos fue ron es fuer zos pio ne ros en co men da dos por los mi nis tros
de co mer cio del he mis fe rio y sen ta ron las ba ses pa ra la re co pi la ción de in for ma ción
adi cio nal más com ple ta que se ne ce si ta ría pa ra las ne go cia cio nes.

La pri me ra reu nión de mi nis tros fue or ga ni za da por el go bier no de EE UU
y tu vo lu gar en Den ver de 1995, don de se de ci dió crear sie te gru pos de tra ba jo in -
ter gu ber na men ta les con tér mi nos de re fe ren cia de ta lla dos pa ra ela bo rar diag nós ti -
cos so bre áreas cla ves pa ra las ne go cia cio nes del AL CA: ac ce so a mer ca dos; pro -
ce di mien tos adua ne ros y nor mas de ori gen; in ver sio nes; sub si dios, me di das an ti -
dum ping y de re chos com pen sa to rios; nor mas y ba rre ras téc ni cas al co mer cio; me -
di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias; y eco no mías pe que ñas.

La reu nión mi nis te rial de Car ta ge na, or ga ni za da por el go bier no de Co lom -
bia y lle va da a ca bo en mar zo de 1996, tam bién se rea li zó de acuer do con lo pro -
gra ma do, pe ro el lo gro de una de cla ra ción de con sen so que en Den ver.12 Sin em -
bar go, el re sul ta do fi nal fue sa tis fac to rio y se crea ron cua tro nue vos gru pos de tra -
ba jo: ser vi cios, po lí ti ca de com pe ten cia, de re chos de pro pie dad in te lec tual y com -
pras es ta ta les.

La reu nión ce le bra da en Re ci fe, Bra sil, del 25 al 27 de fe bre ro de 1997, per -
mi tió que se exa mi na ran as pec tos cla ves co mo mo da li da des, con te ni do y pla zos pa -
ra las ne go cia cio nes y que se re fle ja ran más cla ra men te las po si cio nes de los prin -
ci pa les gru pos de paí ses so bre las mis mas. Hu bo con sen so ge ne ral acer ca de que el
AL CA de bía ser un acuer do de al can ce he mis fé ri co, coe xis tien do con los acuer dos
su bre gio na les y bi la te ra les exis ten tes, y ne go cia do con jun ta men te por to dos los paí -
ses, lo cual im pli ca ría un cam bio im por tan te acer ca de la idea pre do mi nan te al co -
mien zo de las ne go cia cio nes, cuan do una de las op cio nes pre va le cien tes era la de
am pliar el TLC pro gre si va men te.
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12. La di ná mi ca po lí ti ca de la reu nión fue com ple ja, las áreas con tro ver sia les abar ca ron, en tre otros te -
mas, los in te rro gan tes acer ca de cuan do anun ciar la fe cha de ini cia ción de las ne go cia cio nes, el ni -
vel de prio ri dad que se de be otor gar a los te mas la bo ral y del me dio am bien te y los pro ble mas co -
mo la par ti ci pa ción de los paí ses pe que ños en el pro ce so de to ma de de ci sión del AL CA.



El de ba te mi nis te rial de la reu nión de Car ta ge na mos tró la exis ten cia de di -
fe ren tes po si cio nes so bre los ca mi nos más apro pia dos pa ra la cons truc ción del AL -
CA y los pla zos pa ra ini ciar las ne go cia cio nes. En cuan to a las eta pas de las ne go -
cia cio nes se pre sen ta ron di fe ren tes po si cio nes: mien tras EE UU y Mer co sur sos tu -
vie ron que las ne go cia cio nes de bían te ner lu gar en eta pas con se cu ti vas, Ca na dá y
CA RI COM pro pu sie ron que to dos los te mas fue ran dis cu ti dos si mul tá nea men te.

El ca len da rio pro pues to por EE UU con tem pla dos eta pas de ne go cia ción:
una pri me ra, du ran te los años 1998-99, y otra al par tir del 2000. La pri me ra ne go -
cia ría in ver sio nes, ser vi cios, com pras gu ber na men ta les, nor mas téc ni cas, me di das
sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, pro ce di mien tos adua ne ros y pro pie dad in te lec tual, mien -
tras que la se gun da eta pa con si de ra ría los sub si dios, de re chos an ti dum ping y com -
pen sa to rios, sal va guar das, com pe ti ti vi dad y so lu ción de con tro ver sias.

Mer co sur, por su par te, plan tea una ne go cia ción «gra dual y pro gre si va» en
tres eta pas: a) fa ci li ta ción de ne go cia cio nes (1998-99); b) nor mas y dis ci pli nas
(2000-02), y, c) ac ce so de bie nes y ser vi cios y to tal eli mi na ción de sub si dios y aran -
ce les, co mo eta pa fi nal. En es ta pers pec ti va, el AL CA no se ría si no la que sea po -
si ble ne go ciar, con pe río dos de tran si ción y re gí me nes de ex cep ción pa ra pro duc tos
con si de ra dos sen si bles. Al mis mo tiem po, el Mer co sur sos tie ne que EE UU de be -
ría ser re cí pro co en el pro ce so de aper tu ra eco nó mi ca, in clu yen do tam bién to dos los
pro duc tos que su fren res tric cio nes en el mer ca do es ta dou ni den se.

La pro pues ta ca na dien se pro po ne que to dos los te mas de ne go cia ción de bían
ser dis cu ti dos si mul tá nea men te y las ne go cia cio nes es tar con clui das pa ra fi na les del
2003, con el fin de que los acuer dos pue dan ser ra ti fi ca dos por los po de res le gis la -
ti vos de to dos los paí ses in vo lu cra dos du ran te el 2004 y que el AL CA co mien ce a
re gir des de el 2005. Pa ra el CA RI COM, las ne go cia cio nes de bían ser or ga ni za das
de mo do que con clu ye ran en tiem po há bil, pa ra que el AL CA sea im ple men ta da a
par tir del 2005. Aun que hu bo acuer do en ge ne ral acer ca que las ne go cia cio nes, de -
bían de sa rro llar se a par tir de la pró xi ma Cum bre de San tia go de Chi le (mar zo de
1998), se ma ni fes ta ron di fe ren cias en tre las pro pues tas de EE UU, Ca na dá y CA -
RI COM, por una par te, y el Mer co sur, por otra, so bre la fe cha de co mien zo efec ti -
vo de las mis mas. Fi nal men te, en cuan to a la con si de ra ción de las asi me trías, CA -
RI COM, co mo Cen troa mé ri ca, sos tie ne que las eco no mías más pe que ñas de be rían
te ner pe río dos de adap ta ción más lar gos y pla zos de gra cia, an tes de que fue ran
obli ga to rios los di fe ren tes acuer dos, ade más de re ci bir la asis ten cia téc ni ca y fi nan -
cie ra ne ce sa ria pa ra que las eco no mías más pe que ñas pue dan apro ve char el AL CA.

Las pos tu ras y de sa fíos

Se gún in ter pre tan al gu nos ex per tos,13 se de du cen di fe ren tes ali nea mien tos
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13. Véa se, por ejem plo, los tra ba jos de: Von Wut he man, «Los pro ce sos de In te gra ción In te res ta tal en el



en tor no a dos po los de ne go cia ción: EE UU con el TLC en el Nor te; y Bra sil, con
el Mer co sur, en el Sur.

Por una par te, se ad vier ten, co men ta rios ne ga ti vos des de EE UU so bre el
Mer co sur y pe se a la opo si ción di ver sos cír cu los de ese país es tán re qui rien do de su
go bier no un ma yor pro ta go nis mo pa ra res ta ble cer el li de raz go he mis fé ri co nor tea -
me ri ca no, en pri mer lu gar, a tra vés del «fast track»,14 pa ra que la ad mi nis tra ción
ini cie las ne go cia cio nes con Chi le con vis tas a su in cor po ra ción al TLC; en se gun -
do lu gar, ace le ran do las ne go cia cio nes pa ra el es ta ble ci mien to del AL CA. De es ta
ma ne ra se com bi na ría una po lí ti ca de ac ce so se lec ti vo al TLC, con el es ta ble ci -
mien to de una zo na de li bre co mer cio he mis fé ri ca, des de Alas ka a Tie rra de Fue go.

Por otra par te, el Mer co sur man tie ne su es tra te gia in di rec ta de mar cha pa so
a pa so, ata can do su ce si vas es fe ras con cén tri cas y es ta ble cien do lis tas de ex cep ción
y otras res tric cio nes, que per mi ti rían el de sa rro llo de las pro pias áreas de ac ti vi dad
eco nó mi ca (es pe cial men te en in dus trias de avan za da). En tal sen ti do, se han co -
men za do a po ner de ma ni fies to ex pre sio nes de so li da ri dad de las or ga ni za cio nes
em pre sa ria les de los paí ses del Mer co sur, res pec to de las pos tu ras asu mi das en Re -
ci fe. Pa ra el Mer co sur, la for ma ción del AL CA de pen de rá de un «cro no gra ma es ta -
ble», que evi te una brus ca aper tu ra co mer cial que ex pon ga a sus paí ses miem bros
a un cho que dra má ti co pa ra la com pe ti ti vi dad de sus in dus trias y la mar cha de sus
eco no mías. En tre am bas pos tu ras, exis ten po si cio nes in ter me dias de otros gru pos
de paí ses de la re gión, más vin cu la dos co mer cial men te a EE UU, y cu ya pers pec ti -
va a fu tu ro si gue sien do el ac ce so, en las me jo res con di cio nes po si bles, al mer ca do
de di cho país.

En es te con tex to, el re sul ta do fi nal de pen de rá de la ca pa ci dad de los paí ses
de la re gión pa ra coor di nar y con cer tar po si cio nes de ca ra a las ar duas y di fí ci les
ne go cia cio nes que de be rán de sa rro llar con EE UU en el fu tu ro in me dia to. No se
pue den es pe rar re sul ta dos de fi ni ti vos pa ra un ho ri zon te ne go cia dor tan com pli ca do
y con in te re ses tan di sí mi les en el cor to pla zo, aun que la reu nión de mi nis tros de
Co mer cio en Be lo Ho ri zon te per mi tió con tar con una me jor de fi ni ción de los pa rá -
me tros de ne go cia ción.15
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Con ti nen te Ame ri ca no»; y R. Ga ray L. Dev lin, «De Mia mi a Car ta ge na: nue ve en se ñan zas y nue ve
de sa fíos del AL CA», en CIED LA, No. 4, Bue nos Ai res, 1996.

14. El «fast track» es un pro ce di mien to le gis la ti vo que es ti pu la que los pro yec tos so me ti dos a con si de -
ra ción del Con gre so por par te del Pre si den te y des ti na dos a im ple men tar un tra ta do co mer cial se rán
vo ta dos sin ma yor de mo ra por sí o por no, y sin que el Con gre so ten ga la po si bi li dad de in tro du cir
mo di fi ca cio nes. En re su men, el Con gre so de be vo tar to do el pa que te en ge ne ral y no ca da pun to
par ti cu lar.

15. Véa se el In for me: «El Area Li bre de Co mer cio de las Amé ri cas: la ho ra de las de ci sio nes», Se cre -
ta ría Per ma nen te del Sis te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca no, Be lo Ho ri zon te, ma yo 1997.



La De cla ra ción Mi nis te rial de Be lo Ho ri zon te

En la De cla ra ción Mi nis te rial Con jun ta de Be lo Ho ri zon te16 se acor dó la
exis ten cia de un gra do de con ver gen cia so bre prin ci pios y te mas cla ves, los mis mos
que se re su men en los si guien tes pun tos: 

1. El con sen so cons ti tu ye el prin ci pio fun da men tal en la to ma de de ci sio nes del
pro ce so del AL CA, que pro cu ra pre ser var y pro mo ver los in te re ses esen cia -
les de los 34 paí ses de ma ne ra equi li bra da y com pren si va.

2. El re sul ta do de las ne go cia cio nes del AL CA cons ti tui rá un com pro mi so úni -
co com pren si vo que in cor po ra los de re chos y obli ga cio nes que se acuer den
mu tua men te. El AL CA pue de coe xis tir con acuer dos bi la te ra les y su bre gio -
na les en la me di da que los de re chos y obli ga cio nes ba jo ta les acuer dos no
es tén cu bier tos o ex ce dan los de re chos y obli ga cio nes del AL CA.

3. El AL CA se rá con gruen te con los acuer dos de la OMC.
4. Los paí ses po drán ne go ciar y ad he rir al AL CA in di vi dual men te o co mo

miem bros de un gru po de in te gra ción su bre gio nal que ne go cie co mo una
uni dad.

5. De be ría acor dar se es pe cial aten ción a las ne ce si da des, con di cio nes eco nó -
mi cas y opor tu ni da des de las eco no mías más pe que ñas, a fin de ase gu rar su
ple na par ti ci pa ción en el pro ce so del AL CA.

6. La ne ce si dad de es ta ble cer una Se cre ta ría Ad mi nis tra ti va tem po ral, a fin de
apo yar las ne go cia cio nes.

7. De fi nir el año 2005 –a más tar dar– co mo fe cha pa ra la con clu sión de las ne -
go cia cio nes.

EE UU y el AL CA

Los pla nes pa ra crear el AL CA en fren tan un obs tá cu lo muy gra ve en los EE
UU y has ta que el Con gre so de ese país le otor gue al pre si den te Clin ton la au to ri -
dad pa ra ne go ciar por la vía rá pi da o «fast track», la ra ma le gis la ti va del go bier no
es ta dou ni den se no ten drá el po der ne ce sa rio pa ra ha cer com pro mi sos de fi ni ti vos en
las ne go cia cio nes he mis fé ri cas. La dis pu ta en tor no a la au to ri dad a ne go ciar por la
vía rá pi da na ce de una di fe ren cia par ti dis ta so bre el pa pel de los de re chos la bo ra les
y el me dio am bien te en las ne go cia cio nes co mer cia les.17
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16. III Reu nión Mi nis te rial de Co mer cio, sus cri ta en ma yo, Be lo Ho ri zon te, Mi nas Ge rais, Bra sil, 1997.
17. Los pla nes de la ad mi nis tra ción tam bién se ven frus tra dos por el he cho de que el Con gre so aún no

ha apro ba do la re no va ción del Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias (SGP) o la am plia ción de los
be ne fi cios otor ga dos me dian te la ini cia ti va pa ra la Cuen ca del Ca ri be. Por con si guien te, la re nuen -
cia del Con gre so a sa tis fa cer es tas so li ci tu des pre si den cia les cons ti tu ye un se rio obs tá cu lo pa ra lo -
grar la coo pe ra ción eco nó mi ca de EE UU con la re gión.



Ca be re cor dar que en los úl ti mos dos si glos han ocu rri do nu me ro sos in ten -
tos fa lli dos por abrir los mer ca dos y es ta ble cer las ba ses só li das de la coo pe ra ción
he mis fé ri ca. Aun que las po lí ti cas in ter nas nor tea me ri ca nas son ape nas uno de los
nu me ro sos im pe di men tos pa ra al can zar es ta me ta, son una de las ba rre ras más sig -
ni fi ca ti vas y per sis ten tes. En va rias opor tu ni da des el Con gre so es ta dou ni den se ha
obra do pa ra de mo rar, com pli car e in clu so re ver tir los avan ces ha cia la unión eco -
nó mi ca de la re gión.18

La ini cia ti va del AL CA se ha com pli ca do con te mas con tro ver sia les de la
po lí ti ca in ter na es ta dou ni den se. El prin ci pal obs tá cu lo es el in ten so de sa cuer do so -
bre los de re chos la bo ra les y el me dio am bien te. La po lí ti ca co mer cial es un asun to
re la ti va men te ais la do, en el cual am bos par ti dos tie nen alas pro tec cio nis tas y li be -
ra les. Por el con tra rio, los te mas la bo ra les y am bien ta les han si do pun tos esen cia les
de con flic to po lí ti co du ran te dé ca das. Los de mó cra tas in sis ten en que to dos los nue -
vos acuer dos co mer cia les se de ben ba sar en las dis po si cio nes del TLC que in cre -
men tan la pro tec ción a los tra ba ja do res y al me dio am bien te, mien tras los re pu bli -
ca nos son igual men te in fle xi bles en su in sis ten cia pa ra que ta les as pec tos no sean
re la cio na dos con el co mer cio. Las de sa ve nien cias so bre es te prin ci pio han obs ta cu -
li za do la con ce sión de la au to ri dad pa ra ne go ciar por la vía rá pi da des de 1993, y hay
po cos in di cios de que es ta con tro ver sia pue da re sol ver se pron to. En to do ca so, el
go bier no de EE UU es tá crean do una se rie de me di das a fin de alen tar a los de mó -
cra tas li be ra les pa ra que pue dan vo tar a fa vor de la apro ba ción de la «vía rá pi da».19

Un pro ble ma adi cio nal que se ob ser va en el me dio se re la cio na con la po si -
ción que EE UU tra ta de sus ten tar en tor no a la con for ma ción del AL CA. EE UU
de sea ade lan tar la en tra da en vi gor del AL CA pre vis to pa ra 2005 y ne go ciar lo mul -
ti la te ral men te, en tan to que los paí ses del Mer co sur de fien den la ne go cia ción en
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18. G. Van Grass tek, pre si den te de Van Grass tek Com mu ni ca tions, Was hing ton D.C., en La ti noa mé ri ca
y EE UU ¿un pa so ade lan te, dos atrás? ana li za la con for ma ción del AL CA en el mar co de las re -
glas bá si cas que ri gen la po lí ti ca in ter na es ta dou ni den se y la ac ti tud que adop ta el Con gre so res pec -
to de las ini cia ti vas in te ra me ri ca nas. Exa mi na cua tro epi so dios de las re la cio nes he mis fé ri cas; el
Con gre so de Pa na má, la Con fe ren cia Ame ri ca na In ter na cio nal, los tra ta dos co mer cia les fa lli dos y la
eta pa de la Gue rra Fría, pa ra ex traer la con clu sión que el ac tual im pas se en tre la Ad mi nis tra ción
Clin ton y el Con gre so no re pre sen ta na da nue vo, por lo que los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri -
be de be rían asu mir ex pec ta ti vas rea lis tas so bre lo que EE UU se rá ca paz de cum plir. Véa se rev. Ca -
pí tu los 50, SE LA, p. 78.

19. El go bier no de Clin ton ofre ció un pa que te de pro gra mas, de aquí a cin co años, va lo ra do en 500 mi -
llo nes de dó la res (US$), pa ra ayu dar a los tra ba ja do res y co mu ni da des que re sul ten per ju di ca dos
cuan do los em pleos se tras la den a otros paí ses. Du ran te las ne go cia cio nes con el Con ci lio His pa no
del Con gre so es ta dou ni den se, la Ca sa Blan ca pro pu so aña dir 455 mi llo nes de dó la res (US$) pa ra
ayu dar a cier tos gru pos de tra ba ja do res des pla za dos que sue len in cluir a miem bros de mi no rías ét -
ni cas, así co mo 37 mi llo nes de dó la res (US$) pa ra pro gra mas de de sa rro llo co mu ni ta rio ad mi nis tra -
dos por North Ame ri can De ve lop ment Bank (Nad bank). The Wall Street Jour nal Amé ri cas, 15 de
oc tu bre, de 1997.



blo que y pi den que el go bier no de Was hing ton le van te las res tric cio nes al in gre so
de va rios pro duc tos de la re gión.

Sin em bar go, du ran te la re cien te vi si ta del pre si den te Clin ton a Su da mé ri ca,
–Bra si lia, Bue nos Ai res y San tia go (mar zo de 1998)– in sis tió en que los pla nes de
EE UU pa ra crear un AL CA no cho ca rán con la exi to sa unión adua ne ra for ma da por
Bra sil, Ar gen ti na, Pa ra guay y Uru guay. Es ta ex pre sión de apo yo ahu yen tó te mo res
de em pre sa rios lo ca les e in ver sio nis tas in ter na cio na les de que Was hing ton es ta ba
bus can do des man te lar Mer co sur por que veía al blo que co mer cial co mo un obs tá cu -
lo pa ra su plan de ne go ciar el li bre co mer cio de ma ne ra ace le ra da.20

Su da mé ri ca y el AL CA

Co mo se ob ser vó en los an te rio res ca pí tu los, se pue den des ta car ten den cias
que ha blan a fa vor de la in te gra ción en tre paí ses en cír cu los ca da vez más con cén -
tri cos. En ese con tex to, si bien se pre sen tan di fe ren tes me ca nis mos pa ra la con for -
ma ción del AL CA, la con ver gen cia pro gre si va de los acuer dos su bre gio na les de in -
te gra ción pa re ce ser la más con ve nien te. Con la pro gre si va am plia ción del Mer co -
sur se es tá dan do pa sos sig ni fi ca ti vos en or den de ma te ria li zar la for ma ción del es -
pa cio su da me ri ca no que se pre sen ta ría co mo po lo ne go cia dor fren te al AL CA. El
in te rés de Amé ri ca del Sur en cons ti tuir un so lo es pa cio se ba sa ría en la ne ce si dad
de me jo rar la po si ción ne go cia do ra de la su bre gión con tra la de mos tra ción de fuer -
za que ha ce EE UU. Sin em bar go, da da la he te ro ge nei dad de los ni ve les de de sa -
rro llo en Su da mé ri ca y las di fe ren tes eta pas del pro ce so de re for ma, se ría muy di -
fí cil al can zar un acuer do con com pro mi sos co mu nes pa ra el con jun to de las dis ci -
pli nas in cor po ra das. Por esa ra zón, se pre sen ta ría una al ter na ti va de adop tar una es -
tra te gia de dos o más va rian tes, en el que los paí ses «nú cleo» (co mo Bra sil y Ar -
gen ti na) asu mi rían ple na men te los com pro mi sos del AL CA en tan to que los paí ses
«pe ri fé ri cos» re ci bi rían los be ne fi cios del ac ce so al mer ca do del res to de paí ses so -
cios, con car go al com pro mi so de asu mir gra dual men te las obli ga cio nes es ti pu la das
en el acuer do he mis fé ri co. Es te en fo que de «cír cu los con cén tri cos» o de «geo me -
tría va ria ble» ha si do de com pro ba da efi ca cia en el ca so de la In te gra ción Eu ro pea.

En to do ca so, la bús que da de la con for ma ción y per fec cio na mien to de un
AL CA en el me dia no y lar go pla zo so lo se rá exi to sa a con di ción de que el pro ce so
pue da con tri buir a la con so li da ción de pro pó si tos fun da men ta les de las na cio nes
ame ri ca nas en me dio de una glo ba li za ción de la com pe ten cia co mo la ac tual. La
ma te ria li za ción del AL CA con lle va la sa tis fac ción de di ver sas exi gen cias en otros
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20. En Bue nos Ai res, Clin ton y el pre si den te Me nem su bra ya ron que los pro yec tos co mer cia les no son
an ta gó ni cos. Es más, Clin ton afir mó que EE UU res pe ta rá el de seo de Mer co sur de ne go ciar en blo -
que su ac ce so al AL CA. «Ca da pa so que se da, ya sea del Mer co sur, el TLC, el CA RI COM o el Pac -
to An di no, nos ayu da a crear el cli ma ne ce sa rio pa ra nues tra me ta fi nal: el AL CA», se ña ló Clin ton.
A. Boad le, «Clin ton apo ya el Mer co sur» en El Dia rio, 19 de oc tu bre de 1997, sec. 4a., p. 7.



cam pos, re la cio na dos con la pro pia in te gra ción re gio nal: con so li dar el pro ce so de
aper tu ra eco nó mi ca y re for ma es truc tu ral im plan ta dos a par tir de la dé ca da de los
ochen ta; dar ple no cum pli mien to a los com pro mi sos mul ti la te ra les ema na dos de la
ne go cia ción de la Ron da Uru guay; pro gre sar en los ni ve les de in te gra ción en tre al -
gu nos de los paí ses del he mis fe rio en el con tex to de acuer dos bi la te ra les o su bre -
gio na les, lo que de pen de rá de la tra yec to ria de ci di da pa ra la con for ma ción del AL -
CA; y pre pa rar po si cio nes co lec ti vas pa ra una even tual ne go cia ción mul ti la te ral en
el fu tu ro pre vi si ble en el mar co de la OMC. Ca be re sal tar que la con for ma ción del
AL CA de pen de en úl ti ma ins tan cia de la pre va len cia del «re gio na lis mo abier to» en
el he mis fe rio, con la con di ción de que el AL CA cons ti tu ya efec ti va men te un pro -
yec to prio ri ta rio den tro de la es tra te gia de in ser ción in ter na cio nal tan to pa ra los EE
UU y el Ca na dá co mo pa ra cual quier otro gru po su bre gio nal de ci si vo co mo se ría el
ca so de Su da mé ri ca.

Po si bles efec tos de la for ma ción del AL CA

La con for ma ción del AL CA, des de el pun to de vis ta de los paí ses de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be si la ne go cia ción se efec túa en fun ción a blo ques, pue de dar
lu gar a una se rie de efec tos eco nó mi cos, es de cir ven ta jas e in con ve nien tes.21 En tre
las po ten cia les ven ta jas de la li be ra li za ción del co mer cio he mis fé ri co es tán:

a) El ma yor ac ce so al mer ca do nor tea me ri ca no, ob je ti vo que po dría con tri buir
a la con so li da ción de la aper tu ra y a ob te ner ma yo res flu jos de in ver sión ex -
ter na di rec ta; 

b) el es tí mu lo a la in ver sión que sig ni fi ca ría una ma yor di men sión del mer ca -
do y la con so li da ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas; 

c) dis mi nu ción del «ries go país»; 
d) ma yor ac ce so a mer ca dos de otros paí ses la ti noa me ri ca nos no in clui dos en

los pro pios es que mas de in te gra ción; 
e) au men to del po der de ne go cia ción res pec to de otras áreas y ter ce ros paí ses.

Los in con ve nien tes po drían sur gir to man do los si guien tes fac to res:
f) Los ma yo res cos tos de ajus te y la ne ce si dad de re con ver sión más ace le ra da

de ac ti vi da des in dus tria les, te nien do en cuen ta la exis ten cia de aran ce les
más al tos, es truc tu ras de pre cios di fe ren tes y mer ca dos de pro duc tos fi nan -
cie ros y de tra ba jos más seg men ta dos; 

g) las pér di das de las pre fe ren cias en los es que mas su bre gio na les y en tre los
paí ses la ti noa me ri ca nos, en fa vor de EE UU y Ca na dá; 

h) las di fi cul ta des pa ra ob te ner una rá pi da li be ra li za ción del sec tor agrí co la y
la eli mi na ción de los sub si dios exis ten tes en EE UU y Ca na dá; 
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21. Véa se J. Va chi no, «Las ne go cia cio nes he mis fé ri cas: in te rro gan tes y op cio nes», Ca pí tu los 49, Ca ra -
cas, SE LA, 1997.



i) la exis ten cia de cam bios en al gu nas po lí ti cas in ter nas, co mo en ma te ria de
re gla men ta cio nes la bo ra les, me dio am bien ta les y de dis ci pli na de com pe ten -
cia; 

j) las ma yo res exi gen cias en ma te ria de re glas de ori gen, si mi la res a las del
NAF TA; 

k) las li mi ta cio nes en el de sa rro llo de po lí ti cas co mer cia les e in dus trias pro -
pias, y las obli ga cio nes más es tric tas en ma te ria de in ver sio nes y de pro pie -
dad in te lec tual.
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CA PÍ TU LO VI

La Unión Su da me ri ca na: 
al ter na ti va de in te gra ción re gio nal 
en el con tex to de la glo ba li za ción

1. AS PEC TOS GE NE RA LES

En el ac tual es ce na rio mun dial, Su da mé ri ca se pre sen ta co mo una «amal ga -
ma» he te ro gé nea que po see un im por tan te pa tri mo nio de va lo res, tra di cio nes, re cur -
sos y ex pe rien cias. Las con di cio nes fun da men ta les pa ra que el Co no Sur se con vier -
ta en una uni dad bá si ca del nue vo or den mun dial es tán po ten cial men te da das: ta lla
con ti nen tal, in gen tes re cur sos na tu ra les, co mu ni dad de va lo res e in te re ses, en tre
otros (véa se cua dro 16 y 17).

Cua dro 16. SU DA ME RI CA: IN DI CA DO RES BA SI COS

Paí ses de in gre so Po bla ción Su per fi cie PIB/p-c PIB/p-c Es pe ran za de Anal fa be-
me dia no ba jo (mi llo nes) (mi les de $US Crec. (%) vi da al na cer tis mo de 

1994 km2) 1994 1985-94 (años) 1994 adul tos
(%) 1995

Bo li via 7,2 1.099 770 1,7 60 17
Ecua dor 11,2 284 1.280 0,9 69 10
Pa ra guay 4,8 407 1.580 1 68 8
Co lom bia 36,4 1.139 1.670 2,4 70 9
Pe rú 23,2 1.285 2.110 -2 65 11
Ve ne zue la 21,2 912 2.760 0,7 71 9

Paí ses de in gre so
me dia no al to

Bra sil 159,1 8.512 2.970 -0,4 67 17
Chi le 14,1 757 3.520 6,5 72 5
Uru guay 3,2 177 4.660 2,9 73 3
Ar gen ti na 34,2 2.767 8.110 2 72 4

Su da mé ri ca 314,6 17.339 2.943 1,57 68,7 9,3

Fuen te: In for me Ban co Mun dial 1996; UNC TAD In for me 1996.



Cua dro 17. SU DA ME RI CA: RE CUR SOS

Paí ses de in gre so PIB Dis tri bu ción del Pro duc to In ter no Bru to (%)
me dia no ba jo (mi llo nes de $US) Agri cul tu ra In dus tria Ma nu fac tu ras Ser vi cios

Bo li via 5.506 18 35 15 47
Ecua dor 16.556 12 38 21 50
Pa ra guay 7.826 24 22 16 54
Co lom bia 67.266 14 32 18 54
Pe rú 50.077 7 37 23 56
Ve ne zue la 58.257 5 42 14 53

Paí ses de in gre so
me dia no al to

Bra sil 554.587 13 39 25 49
Chi le 51.957 7 37 21 55
Uru guay 15.539 8 23 17 69
Ar gen ti na 281.922 5 30 20 65

Su da mé ri ca 1’109.493 11 34 19 55

Fuen te: In for me Ban co Mun dial, 1996.

La re gión dis po ne de to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra la con for ma ción
de una co mu ni dad só li da y di ná mi ca en el con tex to in ter na cio nal. Si se lle va el pro -
yec to de in te gra ción pro fun da del blo que, se es ta ble ce ría un mer ca do de apro xi ma -
da men te 320 mi llo nes de con su mi do res que, por su ta ma ño, ge ne ra ría un gran in te -
rés pa ra cual quier ti po de in ver sión. Es te ele men to cons ti tu ye uno de los prin ci pa -
les fac to res pa ra la via bi li za ción de un es que ma de in te gra ción am plio que con si de -
re a la re gión co mo un mer ca do uni fi ca do (cua dros 18 y 19). 

Asi mis mo, es im por tan te des ta car el fun da men to his tó ri co, los va rios si glos
de his to ria co mún en los que se des ta ca el pro ce so eman ci pa dor trau má ti co pe ro
exi to so, que re pre sen ta un in gre dien te de ci si vo pa ra la con for ma ción de la co mu ni -
dad Su da me ri ca na. Aun cuan do la ges ta eman ci pa do ra lo gró con fi gu rar es fuer zos y
de fi nir una es tra te gia vi sio na ria pa ra una in ser ción efi cien te en el or den mun dial de
aquel mo men to y, pa ra le la men te en tre gó al mun do un gru po de pro hom bres que su -
pie ron en fren tar con va len tía to das sus ad ver si da des y li mi ta cio nes, no lo gró es ta -
ble cer ba ses só li das en el tiem po pa ra la con so li da ción del pro yec to de una co mu -
ni dad.1 Con el trans cu rrir del tiem po, los pe que ños in te re ses, las as pi ra cio nes te rri -
to ria les, lo ca lis tas y de cor to pla zo di vi die ron Su da mé ri ca de tal for ma que el re sul -
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1. Se rea li za un am plio exa men en G. Kah le, Pro ble mas fun da men ta les de la In te gra ción en Amé ri ca
La ti na des de la In de pen den cia (1810-1948), CIED LA, Fun da ción Kon rad Ade nauer, 1990.
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Cua dro 18. SUDAMERICA: RECURSOS

Paí ses de in gre so Uso de la tie rra (% del te rri to rio) Sup. bos ques Rec. hí dri cos

me dia no ba jo t. de cul ti vo pra de ras otras tie rras en mi les km2 to tal km3

Bo li via 3 24 73 493 1,2
Ecua dor 11 8 81 120 3,0
Pa ra guay 6 54 40 129 0,4
Co lom bia 5 39 56 541 5,3
Pe rú 3 21 76 679 6,1
Ve ne zue la 4 20 76 457 4,1

Paí ses de in gre so
me dia no al to

Bra sil 6 22 72 5.611 36,5
Chi le 6 18 76 88 16,8
Uru guay 7 77 15 7 0,6
Ar gen ti na 10 52 38 592 27,6

Su da mé ri ca 6 34 60 8.717 101,6

Fuen te: In for me Ban co Mun dial, 1996.

Cua dro 19. INDICADORES ECONOMICOS EXTERNOS, 1995

Paí ses de in gre so Re la ción de In di ce de Flu jos ne tos Flu jos ne tos Asist. ofi cial
me dia no ba jo in ter cam bio con cen tra ción de re cur sos de ca pi tal pri- pa ra el 

(1987=100) de las ex port. (% PNB) va do (mill. $US) de sa rro llo 
(% PNB) 

Bo li via 69 0,318 9,0 (5,0) 10,3
Ecua dor 82 0,467 5,3 705,0 1,4
Pa ra guay 101 0,362 2,3 135,0 1,3
Co lom bia 71 0,238 2,3 1.860,0 0,2
Pe rú 86 0,261 7,7 3.214,0 0,9
Ve ne zue la 82 0,555 0,9 70,0 0,1

Paí ses de in gre so
me dia no al to

Bra sil 101 0,089 1,8 11.871,0 0,1
Chi le 94 0,308 8,2 4.300,0 0,3
Uru guay 112 0,176 3,3 378,0 0,6
Ar gen ti na 120 0,153 3,2 8.214,0 0,1

Su da mé ri ca 72 0,2927 4,4 30.742,0 1,53

Fuente: Informe Banco Mundial, 1996.



ta do lle gó a ser un cua dro bas tan te pró xi mo a la «tor tuo si dad» de un la be rin to. Los
mu ros cons trui dos a lo lar go y an cho de la geo gra fía, lue go se cu la ri za dos en múl -
ti ples di se ños e in ter pre ta cio nes car to grá fi cas, lo gra ron pro yec tar se en la con cien -
cia y en el es pí ri tu de las po bla cio nes. 

El efec to di vi sio nis ta fue tan ri gu ro so que aquel pa sa do co mún, con sus va -
lo res y ex pe rien cias y el idio ma co mún, por un la do, no re sul ta ron lo su fi cien te men -
te fuer tes co mo pa ra con te ner las «fo bias» y los con flic tos y, por el otro, no re pre -
sen ta ron ba se su fi cien te pa ra sos te ner el pro yec to es tra té gi co de uni dad le ga do por
los pa dres fun da do res de las re pú bli cas. Mu chos años de his to ria to da vía en eva lua -
ción y qui zá bas tan te dis per sa, no per mi tie ron ex traer con clu sio nes so bre las even -
tua les cir cuns tan cias es truc tu ra les que im pi den la con so li da ción del pro yec to de co -
mu ni dad su da me ri ca na, y pa ra le la men te tam po co per mi tió ex traer so lu cio nes que
lo gren vin cu lar más ac ti va men te es te con jun to de na cio nes he te ro gé neo y frac cio -
na do.

Uno de los con cep tos más am plia men te uti li za dos pa ra tra tar de ex pli car la
com ple ja he te ro ge nei dad es el «sín dro me del ve ci no», que en tér mi nos prác ti cos se
ha ce evi den te cuan do re sul ta me nos cos to so, des de una pers pec ti va po lí ti ca, la vin -
cu la ción con otros con ti nen tes y paí ses exó ti cos que con los cer ca nos, fren te a quie -
nes se pri vi le gia el con flic to en de tri men to de la coo pe ra ción. 

En ge ne ral, en Amé ri ca La ti na no se ha de sa rro lla do un pro ce so de «des bor -
da mien to» co mo se ex pe ri men tó en la Unión Eu ro pea, que im pli ca un cre ci mien to
o ex pan sión acu mu la ti va en cuan to al ni vel de la in te gra ción y al al can ce de la mis -
ma, si no un pro ce so de «des pa rra mo», es to es, se han ge ne ra do pro ce sos pa ra le los
en los dis tin tos ejes que abar ca la pro ble má ti ca de la re gión, sin co ne xión en tre sí;
y en la ma yo ría de los ca sos, ni si quie ra sir vie ron pa ra re sol ver los pro pios pro ble -
mas.2 Por ejem plo, la OEA or ga nis mo –que de acuer do con la de fi ni ción tam bién
es un sis te ma de in te gra ción– no fa ci li tó la in te gra ción de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos en tre sí, ya que el «so cio ma yor», EE UU, los man tu vo frag men ta dos. Tam po -
co sir vió pa ra so lu cio nar los con flic tos te rri to ria les pen dien tes en tre los es ta dos de
la re gión, o en tre es tos y ter ce ros es ta dos ex tra rre gio na les, de ca rác ter co lo nial, co -
mo los ca sos Mal vi nas pa ra Ar gen ti na, Gua ya na Ese qui bo pa ra Ve ne zue la o Be li ce
pa ra Gua te ma la. Por otro la do, el TIAR, que es un sis te ma de in te gra ción mi li tar,
no so lo no so lu cio nó los pro ble mas de se gu ri dad de la re gión, si no que sir vió co mo
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2. Ca be se ña lar los pro ce sos pa ra le los co mo el CON DE CA, que con tem pla la se gu ri dad de Cen troa -
mé ri ca con la asis ten cia pro gra ma da de EUA. El CON DE CA no fa ci li tó la in te gra ción de las fuer -
zas ar ma das cen troa me ri ca nas, si no la coor di na ción tác ti ca ten dien te a re sis tir la in va sión de agre -
so res ex ter nos, acor de con el con cep to de «se gu ri dad na cio nal» de EUA. Nin gu no de es tos or ga nis -
mos fue ca paz de re sol ver la cri sis pro vo ca da por la «gue rra del fút bol» en la que in ter vi no la OEA
pa ra es ta ble cer sim ple men te la pa ci fi ca ción, ya que no re sol vió la ver da de ra cau sa pro fun da que
pro vo có la gue rra, que tu vo que ver con la mi gra ción de sal va do re ños a tie rras hon du re ñas en for -
ma in do cu men ta da.



ins tru men to de san ción por par te de EE UU fren te a cual quier pro ce so po lí ti co que,
a su cri te rio, pu die ra aten tar con tra la es ta bi li dad de la re gión. Sin em bar go, cuan -
do se lo ne ce si tó pa ra so lu cio nar el pro ble ma de las Mal vi nas (1982), no es tu vo pre -
sen te y en tró en cri sis des pués de la gue rra; tan to así que no fue in vo ca do por el go -
bier no nor tea me ri ca no pa ra el ca so Gra na da (1983).

En ese con tex to, no se lo gró una ver da de ra ca pa ci dad de au to no mi zar la re -
gión, par ti cu lar men te por fal ta de vo lun tad de los paí ses miem bros. Por esa si tua -
ción atra ve sa ron los sis te mas de in te gra ción te rri to ria les co mo la Cuen ca del Pla ta,
que na da ha te ni do que ver con ALAL C/A LA DI, ni ac tual men te con Mer co sur, y
en nin gún ca so, nin gu no de los men cio na dos con SE LA. Fren te a es tos or ga nis mos,
los paí ses de la re gión –sus go bier nos– no adop ta ron ini cia ti vas con tun den tes3 y
tam po co in ten ta ron es ta ble cer un es que ma coor di na do de los dis tin tos sis te mas se -
ña la dos.

Los avan ces ex pe ri men ta dos en la in te gra ción re gio nal en los años re cien tes
son de tal pro fun di dad y mag ni tud que es po si ble pen sar en la con fi gu ra ción de una
nue va eta pa de in te gra ción de Su da mé ri ca. Des pués de una mar ca da de ca den cia en
los años ochen ta, el pro ce so de in te gra ción ha en tra do en los no ven ta en una fa se
de pros pe ri dad y con so li da ción que lo ha con ver ti do, de fi ni ti va men te, en par te in -
se pa ra ble de la con duc ta eco nó mi ca y po lí ti ca de los go bier nos en es tos nue vos
tiem pos. En efec to, un es fuer zo de sis te ma ti za ción de la evo lu ción de la in te gra ción
de mues tra que, des de que se crea ron las pri me ras ins ti tu cio nes en 1955, el pro ce so
de bió tran si tar por ca mi nos muy si nuo sos que le han he cho ex pe ri men tar mar chas
y con tra mar chas, avan ces y re tro ce sos, pro gre so y de ca den cia.4

Sin em bar go, un as pec to que lla ma fuer te men te la aten ción de la in te gra ción
en la re gión es su ex traor di na ria ca pa ci dad de sub sis ten cia en el tiem po y su ina go -
ta ble ca pa ci dad de re no va ción. La su per vi ven cia de una irre duc ti ble vo lun tad po lí -
ti ca en los mo men tos más di fí ci les en pro de la in te gra ción fue, sin du da, la prin ci -
pal ba se de sus ten ta ción de los es fuer zos de rea ni ma ción y su pe ra ción que to ma ron
ím pe tu a fi na les de los años ochen ta y que ha con du ci do a la ac tual si tua ción.

Por otra par te, esa vo lun tad po lí ti ca se rea li zó y se en ri que ció con las en se -
ñan zas y nue vas con di cio nes sur gi das de la cri sis de la dé ca da de los ochen ta: la
per cep ción de que el re tor no de una de mo cra cia ge ne ra li za da en los paí ses de la re -
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3. Aun que es jus to re co no cer que la mo di fi ca ción de la Car ta del TIAR en 1975, en la que se in tro du -
jo el con cep to de Se gu ri dad Eco nó mi ca Co lec ti va –te ma de gran uti li dad pa ra el ca so de la deu da
ex ter na, pe ro pa ra na da uti li za do –fue un in ten to, aun que fa lli do, ya que no ha si do ra ti fi ca do– el
TIAR, re for ma do en 1975, de bía re ci bir 12 ra ti fi ca cio nes pa ra en trar en vi gen cia; no obs tan te, no
las re ci bió nun ca; ac tual men te ca re ce de sen ti do, de bi do a los gran des cam bios in ter na cio na les. 

4. En ese sen ti do, po drían dis tin guir se los si guien tes pe río dos: de 1955 a 1968, eta pa de ne go cia cio -
nes y de fi ni ción de los tra ta dos, ins ti tu cio nes y com pro mi sos. De 1968 a 1978, eta pa de con so li da -
ción de las ins ti tu cio nes y de avan ces eco nó mi cos y co mer cia les. De 1978 a 1985, pe río do de fran -
co es ta ble ci mien to, pér di da de di na mis mo y cre di bi li dad. De 1985 a 1990, eta pa de re vi sión y reo -
rien ta ción.



gión sig ni fi ca un am bien te más pro pi cio pa ra la in te gra ción; la ne ce si dad de pri vi -
le giar los re cur sos pro pios en au sen cia de fuen tes su fi cien tes de aho rro ex ter no; la
ur gen cia de ac tuar con jun ta men te y au nar es fuer zos en el ám bi to in ter na cio nal, en
es pe cial an te los gran des cam bios po lí ti cos, eco nó mi cos y tec no ló gi cos; y, por úl ti -
mo, el im pe ra ti vo de al can zar una in ser ción de nue vo ti po en la eco no mía mun dial,
me dian te una ma yor ex po si ción de la com pe ten cia in ter na cio nal.5

La ex pe rien cia de la Co mu ni dad Eu ro pea: 
un ejem plo a se guir

En la ex pe rien cia eu ro pea, las ne ga ti vas re per cu sio nes del «sín dro me del ve -
ci no» de sen ca de na ron dos con flic tos de di men sio nes mun dia les. Las es truc tu ra les
di fe ren cias en tre na cio nes eu ro peas de ter mi na ron un am bien te de in co mu ni ca ción
y con flic to, don de no so lo la ga nan cia de un miem bro era la pér di da de otros, si no
que la mis ma exis ten cia de los es ta dos es ta ba en jue go. El «diá lo go de sor dos», con
su con se cuen te fra ca so co lec ti vo, era el co mún de no mi na dor.

Con el trans cu rrir del tiem po Eu ro pa cam bió. Por un la do, el amar go le ga do
de las gue rras mun dia les y, por el otro, la vi sión crea do ra de al gu nos hom bres per -
mi tió avi zo rar en las he rra mien tas que ofre cen los pro ce so de in te gra ción eco nó mi -
ca una al ter na ti va pa ra avan zar, de for ma len ta pe ro se gu ra, en la con for ma ción de
una nue va fi lo so fía de vi da. 

Es ta nue va fi lo so fía se fun da men ta en la exis ten cia con cre ta de una es tra te -
gia don de to dos pue den ga nar tan to co mo in di vi duos o co mo miem bros de un con -
jun to so cial.6

La ex pe rien cia eu ro pea, al mar gen de las ci fras eco nó mi cas, ilus tra cla ra -
men te co mo fue po si ble cons truir un es pa cio eco nó mi co y de co mu ni ca ción, en el
cual ca da ciu da da no eu ro peo en su vi da dia ria es tá con tri bu yen do a la con for ma -
ción del es pa cio eco nó mi co am plio, bien sea de Zo na de li bre co mer cio, de unión
adua ne ra o de unión eco nó mi ca. La ex pe rien cia eu ro pea es ri ca en lec cio nes que re -
fuer zan la te sis so bre las po ten cia li da des trans for ma do ras que ofre cen las he rra -
mien tas de la in te gra ción eco nó mi ca. 

La Unión Eu ro pea de sem pe ña un im por tan tí si mo pa pel en el es ce na rio mun -
dial, so bre to do en lo que se re fie re a las re la cio nes eco nó mi cas. En ese cam po es -
tá au to ri za da pa ra de sa rro llar una po lí ti ca co mer cial co mún y pa ra ce le brar dis tin -
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5. En ese nue vo con tex to, los paí ses se vie ron en la ne ce si dad de avan zar ha cia un nue vo mo de lo de
in te gra ción que aten die se, en tre otros, a los si guien tes re que ri mien tos: a) con tri buir al de sa rro llo de
las eco no mías na cio na les; b) re du cir la vul ne ra bi li dad ex ter na; c) su pe rar los con flic tos y di fe ren -
dos que aún per sis ten en tre las na cio nes; d) guar dar con sis ten cia con las rea li da des na cio na les y con
los in ce san tes cam bios en la eco no mía mun dial; y, e) coad yu var a ge ne rar in ter de pen den cias.

6. Véa se Eu ro pa: Pre gun tas y Res pues tas; edi ta do por OP-EUR, Ma drid, Ofi ci na de Pu bli ca cio nes de
la Co mu ni dad Eu ro pea, 1997.



tos ti pos de acuer dos con paí ses ais la dos, con gru pos de paí ses o mul ti la te ra les.
Ade más, tie nen una res pon sa bi li dad es pe cial en ma te ria de asis ten cia eco nó mi ca,
coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo y ayu da hu ma ni ta ria, ám bi tos en los que de sa rro lla
una po lí ti ca úni ca y co he ren te de ca ra al mun do ex te rior.

Sin em bar go, es to no sig ni fi ca que al apli car las he rra mien tas de la in te gra ción
de sa pa rez can to das las tra bas y li mi ta cio nes que afec tan al pro ce so de con for ma ción
de un con jun to só li do y co mu ni ta rio; por el con tra rio, en al gu nas ex pe rien cias se han
exa cer ba do los con flic tos. No se de be de jar de con si de rar que la cons truc ción de es -
pa cios in te gra dos su po ne la ex plo ra ción de áreas que por si glos han si do re ser va das a
las so be ra nías lo ca les. No obs tan te las li mi ta cio nes y con tra dic cio nes que con lle va to -
do pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca, Eu ro pa ex hi be hoy un ex pe dien te sig ni fi ca ti vo
en be ne fi cio de la in te gra ción.7 Tal ex pe dien te de be ría ser vir de re fe ren cia con si de ran -
do que no se tra ta de co piar mo de los o se guir cie ga men te ma nua les.

En es te con tex to, la con cre ción real de la crea ción de un blo que o Co mu ni -
dad Su da me ri ca na de pen de rá del al to in gre dien te po lí ti co que se le aña da a un pro -
ce so de in te gra ción exi to so. Es ta si tua ción per mi te po ner en la me sa de dis cu sión
del de ba te la di men sión po lí ti ca de la in te gra ción, la cual se con vier te im pe ra ti va en
la me di da en que Su da mé ri ca pre ten da con ser var ám bi tos de au to de ter mi na ción en
asun tos in ter nos y ad qui rir pre sen cia en el nue vo or den mun dial. Pa ra ello es ne -
ce sa rio ci men tar los me ca nis mos de for ta le ci mien to de la au to no mía re la ti va.

2. LA UNION SU DA ME RI CA NA CO MO PRO CE SO 
DE IN TE GRA CION PRO FUN DA

La con for ma ción de la «Unión Su da me ri ca na» co mo pro ce so al ter na ti vo de
in te gra ción re gio nal, su po ne en pri mer tér mi no es ta ble cer ele men tos ob je ti vos que
per mi tan iden ti fi car los fi nes que el pro yec to per si gue. En ese con tex to es de im -
por tan cia de fi nir los ob je ti vos del mis mo: a) La in te gra ción: ¿pa ra qué?; b) la in te -
gra ción: ¿pa ra quién?; y, c) la In te gra ción ¿có mo asu mir la? Es tos as pec tos re pre -
sen tan el pun to de par ti da y el eje al re de dor del cual de be ría gi rar el fu tu ro pro ce -
so de in te gra ción de la re gión.

La In te gra ción Su da me ri ca na: ¿pa ra qué?

Por mu cho tiem po la in te gra ción se ha to ma do co mo un ob je ti vo en sí mis -
mo; y no co mo un ins tru men to pa ra el lo gro de los ver da de ros ob je ti vos de los es -
ta dos de la re gión; es to es, la au to no mía de de sem pe ño, la bús que da de me ca nis mos
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7. «Eu ro pa: orí ge nes y ob je ti vos de la Unión Eu ro pea», http://ww w.eu ro pa.eu.int



que per mi tan a la re gión sa lir de su es ta do de de pen den cia; la rea li za ción de pro -
yec tos con jun tos, la coor di na ción de po lí ti cas; el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, etc.
Re sul ta evi den te que los es ta dos de la re gión ca re cen de la su fi cien te via bi li dad in -
di vi dual co mo pa ra afron tar cier tas ta reas u ob je ti vos, y al ac tuar en for ma frag men -
ta da en los pro ce sos de ne go cia ción con ter ce ros es ta dos o en or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les, ven de bi li ta das sus po si bi li da des de al can zar sus ob je ti vos, que dan do
siem pre su je tos a las de ci sio nes adop ta das por los más po de ro sos. 

Cuan do se con si de ra el te ma de in te gra ción, siem pre se lo mi ra co mo un pro -
ce so ins ti tu cio na li za do, sin ad ver tir que la co mu ni dad in ter na cio nal co mo un to do,
o los dis tin tos blo ques –el Orien tal o el Oc ci den tal– mien tras exis tió el sis te ma bi -
po lar, fue ron sis te mas in te gra dos. La di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo o de la eco -
no mía es una for ma in te gra da –en for ma ver ti cal y coer ci ti va– de es ta ble cer de ci -
sio nes y ta reas dis tin tas a ca da uno de sus miem bros, acor de con sus re cur sos y ca -
pa ci da des tec no ló gi cas y de po der, y es tá es truc tu ra da al re de dor de una se rie de re -
glas cla ra men te de fi ni das, no es ta ble ci das, des de ya, por los paí ses ca ren tes de po -
der de de ci sión.8 Re sul ta ob vio que es te sis te ma de in te gra ción es de si gual, y que
den tro del mis mo es ne ce sa rio es ta ble cer otros sis te mas de in te gra ción «ver ti ca lis -
tas», en sus de ci sio nes, pa ra po der su mar ca pa ci dad ne go cia do ra y mo di fi car de es -
ta ma ne ra re glas del jue go que re sul tan des fa vo ra bles a los paí ses de la re gión. En
to do ca so, la in te gra ción eco nó mi ca se pre sen ta, en pri mer tér mi no, co mo la pa lan -
ca que po dría fa ci li tar el pro ce so de con for ma ción de la co mu ni dad en el Co no Sur.
Las po ten cia li da des de la in te gra ción pro fun da son am plia men te pro me te do ras y
son re vo lu cio na rias, co mo lo ilus tra la ex pe rien cia de la Unión Eu ro pea.

La In te gra ción Su da me ri ca na: ¿pa ra quién?

Si se to ma a la in te gra ción co mo un ob je ti vo en sí mis mo, co mo un pro ce so
de sa rro llis ta y co mer cia lis ta pe ro den tro de las mis mas pau tas es ta ble ci das por la
di vi sión in ter na cio nal de la eco no mía, es pro ba ble que se in cre men te el in ter cam -
bio co mer cial in tra rre gio nal, pe ro tam bién se am plia ría el mer ca do pa ra aque llos
que «con tro lan» a la re gión, sea en for ma di rec ta o a tra vés de sub si dia rias de em -
pre sas mul ti na cio na les o trans na cio na les o de la ban ca pri va da trans na cio na li za da
que ope ra en la re gión. 

Los sis te mas de in te gra ción co mo los vi gen tes en Amé ri ca La ti na, en el que
las pau tas y me ca nis mos es ta ble ci dos es tán in ser tos den tro del es que ma de la di vi -
sión in ter na cio nal del tra ba jo y la eco no mía, con ti núan man te nien do a la re gión en
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8. A tí tu lo ejem pli fi ca ti vo, los Acuer dos de Bret ton Woods –y su re sul tan te, el FMI y el BM, el GATT,
hoy la OMC–, el Club de Pa rís, la UNC TAD, son los ins tru men tos que han es truc tu ra do o es truc tu -
ran la for ma en que se dan las re la cio nes en tre sus miem bros, y tam bién se en car gan de san cio nar a
quie nes no cum plen sus de ci sio nes.



una re la ción de de pen den cia en vez de con tri buir a la au to no mía.9 Den tro de es te
mo de lo se ins cri be, in clu so, el Mer co sur, pues to que los pro ce sos in dus tria les vi -
gen tes son más com pe ti ti vos que com ple men ta rios; gi ra es pe cial men te al re de dor
del in ter cam bio co mer cial, y no hay ob je ti vos co mu nes de de sa rro llo in dus trial o
tec no ló gi co, co mo los en ca ra dos por la Unión Eu ro pea des de sus co mien zos.10

Agre ga do a ello, si bien se com par ten cier tos ob je ti vos en ma te ria in te gra ti va en el
Mer co sur, no exis te aún un pro ce so pro fun do de coor di na ción de po lí ti cas en tre es -
tos paí ses, sea en ma te ria la bo ral, in dus trial, po lí ti ca ex ter na en ge ne ral o po lí ti ca
de de fen sa. To do pro ce so de in te gra ción de be ser pa ra ma xi mi zar las ca pa ci da des
de los miem bros de la re gión y no de aque llos que «pe ne tran» en ella con pro pó si -
tos aje nos a los ob je ti vos re gio na les –en el ca so de que exis tan–.

Pe ro, ade más, el «pa ra quién» de la in te gra ción se vin cu la a una pro ble má -
ti ca fi lo só fi co-po lí ti ca, en el sen ti do de que de be con tem plar el bien co mún, el bien
del to do, y no de al gu nos sec to res do mi nan tes, co mo los em pre sa ria les por ejem -
plo, par ti cu lar men te si son trans na cio na les. 

En es te sen ti do, una ac ti tud po si ti va fren te al con tex to in ter na cio nal de be lle -
var a bus car las me jo res for mas o me ca nis mos de in ser ción in ter na cio nal, que per -
mi tan plas mar óp ti ma men te los in te re ses en ma te ria de de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial. Así, la con ver gen cia de los pro ce sos de in te gra ción su bre gio na les per mi ti ría
en ca rar la in te gra ción con una co rre la ción de fuer zas más fa vo ra ble. Una in te gra -
ción en el ám bi to Su da me ri ca no me jo ra ría el po der de ne go cia ción del blo que con
los con si guien tes efec tos po si ti vos en ca da país in te gran te de la unión.11

Sin em bar go, pa ra ha cer fren te a las nue vas rea li da des del mer ca do in ter na -
cio nal, las em pre sas y los paí ses de Su da mé ri ca de ben rea li zar, en pri mer tér mi no,
un pro ce so orien ta do a mo di fi car sus po lí ti cas en lo que res pec ta a las re la cio nes
con sus prin ci pa les so cios co mer cia les y eco nó mi cos. Su da mé ri ca tie ne la ne ce si -
dad de re cu pe rar en la pre sen te dé ca da su ca pa ci dad de cre ci mien to. La ins tru men -
ta ción de nue vas po lí ti cas eco nó mi cas; una ac ti tud más abier ta fren te al res to del
mun do y, so bre to do, su po ten cial de re cur sos, pue den cons ti tuir los ele men tos fun -
da men ta les en ba se a los cua les re sul ta po si ble con ce bir esa es tra te gia de re cu pe ra -
ción. Las nue vas rea li da des exi gen com pe tir in ter na cio nal men te, con una vi sión in -
te gral de la eco no mía mun dial. De man dan, tan to en las po lí ti cas del Es ta do cuan to
de las pro pias em pre sas pro duc ti vas, una orien ta ción ha cia el cre ci mien to y la di -
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9. L. Da lla ne gra, «In te gra ción La ti noa me ri ca na», htt p://i /po lí ti ca/int so pro.htm
10. Ade más, pa re cie ra que la po si ción del go bier no ar gen ti no es más par tí ci pe del in gre so de Ar gen ti -

na al TLC, o de la crea ción de un Area de Li bre Co mer cio Ame ri ca na (AL CA), que de com par tir la
crea ción con Bra sil de un Area de Li bre Co mer cio Su da me ri ca na (ALC SA) que pue da ma xi mi zar
la ca pa ci dad ne go cia do ra de los paí ses su da me ri ca nos pa ra in gre sar lue go a un AL CA des de una po -
si ción más for ta le ci da.

11. A. So la res, «Fren te a una nue va fa se de la in te gra ción en la Re gión», rev. Co mer cio Ex te rior, No.
42, IB CE, La Paz, 1995.



ver si fi ca ción, pa ra apro ve char las nue vas opor tu ni da des que se pre sen tan en el mer -
ca do. Por tan to, en el nue vo es ce na rio mun dial, Su da mé ri ca ne ce si ta ge ne rar una
ofer ta ex por ta ble cre cien te men te com pe ti ti va pa ra be ne fi ciar se ple na men te.12

Den tro de es te con tex to ge ne ral, las uni da des bá si cas del nue vo or den mun -
dial en for ma ción se rán in du da ble men te es ta dos /re gio nes con una di men sión con ti -
nen tal –EE UU, Eu ro pa, Chi na, Ja pón, Ru sia y, tal vez, In dia–, en tor no a los cua -
les gra vi ta rá la mul ti pli ci dad de es ta dos me dia nos y pe que ños. 

Den tro de es tas ca rac te rís ti cas, el sis te ma in ter na cio nal que emer ge rá se rá
re sul ta do de la con ci lia ción y equi li brio en tre los in te re ses na cio na les en pug na de
ca da una de es tas gran des po ten cias.13

En el con tex to an te rior men te se ña la do, du ran te los pró xi mos años, blo ques co -
mo la Unión Eu ro pea al can za rán una im por tan te di ná mi ca de cre ci mien to. Tal co mo
ma ni fies tan las au to ri da des co mu ni ta rias y los di ri gen tes eco nó mi cos de los es ta dos
que la in te gran, la con for ma ción del mer ca do úni co eu ro peo trae rá con si go pro ble mas
y di fi cul ta des pa ra los ter ce ros paí ses; pe ro, al mis mo tiem po, abri rá im por tan tes po si -
bi li da des pa ra el de sa rro llo de ne go cios y pa ra el in cre men to de las re la cio nes.14

En Su da mé ri ca, con el re no va do di na mis mo de los pro ce sos de in te gra ción,
sur ge la opor tu ni dad de de sa rro llar for mas de es pe cia li za ción ten dien tes a apro ve -
char los es pa cios de com ple men ta rie dad con los so cios co mer cia les re gio na les. 

Es te es fuer zo ten dría que con si de rar es tra te gias de re con ver sión eco nó mi ca
pa ra en fren tar con ma yor sol ven cia los pro ce sos de aper tu ra co mer cial ne go cia da a
tiem po de sal va guar dar los in te re ses del sec tor pri va do, ahí don de és te ofre ce po si -
bi li da des rea les de com pe ti ti vi dad. En es pe cial, se de ben iden ti fi car los li nea men -
tos cen tra les de una es pe cia li za ción in tra-in dus tria, don de ra di ca la po ten cia li dad
fun da men tal de los acuer dos co mer cia les que se vie nen ne go cian do.15

Co mo se es ta ble ció en el ca pí tu lo V, exis te la ne ce si dad de adop tar una se -
rie de de fi ni cio nes re gio na les en cuan to a las mo da li da des de con ver gen cia, fi jan -
do po si cio nes co mu nes que ma xi mi cen su po ten cial de ne go cia ción in tra-he mis fé -
ri co, ha cien do rea li dad pri me ro la con ver gen cia de la in te% gra ción su da me ri ca na,
pa ra lue go pro ce der con la in te gra ción he mis fé ri ca. Adi cio nal men te, una evo lu ción
de es tas ca rac te rís ti cas ten dría la fa cul tad de co he sio nar la iden ti dad po lí ti ca su da -
me ri ca na den tro de una pro ba ble evo lu ción de la in te gra ción eco nó mi ca he mis fé ri -
ca ha cia una co mu ni dad y, pos te rior men te, unión.

140 Rolando Marín Ibáñez

12. Véa se: «In dus tria, tec no lo gía y com pe ti ti vi dad», Ca pí tu los 48, SE LA, Ca ra cas, 1996.
13. C. Mo ne ta, «Los es pa cios de in ter cam bio eco nó mi co re gio nal», Ca pí tu los 31, SE LA, Ca ra cas,

1992.
14. La Co mu ni dad Eu ro pea, que cons ti tu ye el se gun do so cio co mer cial y eco nó mi co de Amé ri ca La ti -

na, pue de te ner una ta rea im por tan te que rea li zar en el pro ce so de de sa rro llo de la re gión.
E. Ga na, «Las Re la cio nes Eco nó mi cas en tre Amé ri ca La ti na y la Unión Eu ro pea», San tia go, 1996.

15. CE PAL, «Ten den cias de la In te gra ción de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be», Ca pí tu los 49, Ca ra cas,
1997.



3. CON SI DE RA CIO NES TEO RI CAS 
PA RA UNA IN TE GRA CION PLE NA

Ti pos de in te gra ción

Pa ra la de fi ni ción de las ba ses que im pli can la con si de ra ción del pro yec to de
la «Unión Su da me ri ca na» se plan tean ám bi tos de in te gra ción, los mis mos que ac -
túan en for ma in ter de pen dien te, com ple men tán do se o in ter con di cio nán do se:

Pri mer ám bi to: el te rri to rial 

La ca rac te rís ti ca del ám bi to te rri to rial es tá da da por la pro xi mi dad o con ti -
nui dad es pa cial, lo que su po ne que a tra vés de la in te gra ción te rri to rial, exis ta la po -
si bi li dad de lle gar a so lu cio nar pro ble mas re la ti vos a las co mu ni ca cio nes, el trans -
por te, la in fraes truc tu ra en ge ne ral, o fa vo re cer el man te ni mien to, afian za mien to o
la re cu pe ra ción de la iden ti dad a tra vés del es tre cha mien to de re la cio nes.

Se gun do ám bi to: el or ga ni za cio nal

El ám bi to or ga ni za cio nal pre sen ta dos ti pos de re la cio nes: de in ter de pen den -
cia y de in te rac ción. En es te con tex to, la re la ción se rá de in ter cam bio en tre los ac -
to res, sea de pro duc tos o de pro duc cio nes. Tie ne co mo ca rac te rís ti ca la di vi sión del
tra ba jo, lo que im pli ca tam bién va rie dad y he te ro ge nei dad en el in ter cam bio y la
pro duc ción. Es to lle va a una re la ción ver ti cal en tre los ac to res, lo que sig ni fi ca que
exis ti rán ac to res más ca pa ces y ac to res me nos ca pa ces. O lo que es lo mis mo, lle -
va a una re la ción de je rar qui za ción y no de igual dad.16

Si se al can za un ni vel im por tan te en la in te gra ción te rri to rial, la in te gra ción
or ga ni za cio nal, me dian te su es truc tu ra pro duc ti va, po drá lo grar un ple no fun cio na -
mien to. De to das for mas, res ta rá so lu cio nar la po si ción fren te al pro ce so glo bal in -
ter na cio nal; es to es, lo grar ca pa ci dad ne go cia do ra y au to no mía de de sem pe ño.

In te gra ción co mo pro pó si to

Co mo se con si de ró an te rior men te, en fun ción de las cir cuns tan cias en las que
se de sa rro llan las re la cio nes eco nó mi cas se pre sen ta co mo al ter na ti va que los paí ses de
es ta re gión se in te gren, for man do un nue vo ac tor:17 el blo que su da me ri ca no.
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16. Co mo se con ci be, el pro yec to del AL CA se rá un pro ce so or ga ni za cio nal de in te gra ción.
17. El nue vo ac tor in te gra do ten drá co mo con tra par ti da un con tra-ac tor, que en el ám bi to in ter no po -

drán ser los gru pos na cio na lis tas que creen que el pro ce so de in te gra ción per ju di ca a la so be ra nía,
o la fal ta de vo lun tad po lí ti ca de la di ri gen cia o la fal ta de vi sión, etc., que di fi cul tan la in te gra ción.



Pa ra la con for ma ción de la Unión Su da me ri ca na de be rán te ner se en cuen ta
va ria bles co mo ca pa ci dad de los ac to res pa ra crear el nue vo ac tor, lle van do a ca bo
un aná li sis in ter no del mis mo; y el re co no ci mien to del nue vo ac tor por par te del res -
to de los miem bros del sis te ma in ter na cio nal. 

De es ta ma ne ra, el blo que su da me ri ca no de be rá re pre sen tar: Un nue vo ac tor
ca paz, re co no ci do ex ter na men te. Se tra ta rá de la in te gra ción pro fun da, don de el re -
co no ci mien to del nue vo ac tor no es de ca rác ter di plo má ti co, si no en fun ción de su
po ten cial y su par ti ci pa ción efec ti va en el ám bi to in ter na cio nal.18 Res pec to de la ca -
pa ci dad o in ca pa ci dad del nue vo ac tor, evi den te men te de be que dar cla ro que la ma -
yo ría de los sis te mas de in te gra ción fue ron en cier ta me di da ca pa ces, por lo me nos,
de lo grar una ma yor pro fun di za ción del co mer cio in tra rre gio nal, y las in ca pa ci da -
des ge ne ral men te so bre vi nie ron por si tua cio nes de cri sis re gio nal. Su ca pa ci dad es
un re fe ren te de aque llo pa ra lo cual han si do crea dos; y han si do crea dos pa ra lo -
grar una ma yor au to no mía de de sem pe ño de la re gión fren te a ter ce ros es ta dos u or -
ga nis mos in ter na cio na les, o pa ra so lu cio nar pro ble mas o con flic tos en la re gión.

En es te pun to ca be se ña lar que los sis te mas de in te gra ción en Amé ri ca La ti -
na pa re cen pro ce sos pa ra le los al de sa rro llo y pro ble má ti cos de la re gión mis ma. En
los ca sos en que la re gión tie ne de ter mi na dos pro ble mas, co mo la deu da ex ter na,
co mo la cri sis de las Mal vi nas y las me di das adop ta das por la Unión Eu ro pea res -
pec to de la re gión, par ti cu lar men te con Ar gen ti na, en el ca so de Ni ca ra gua, o los
con flic tos fron te ri zos en tre Pe rú y Ecua dor –u otros tan tos paí ses de la re gión–, o
los pro ble mas plan tea dos por la ba ja de los pre cios de las ma te rias pri mas, etc.; los
pro ce sos de in te gra ción se de cla ran in há bi les pa ra re sol ver los. Es más, en tran en
cri sis jun to con la re gión.

142 Rolando Marín Ibáñez

A la vez que en el ám bi to ex ter no, otros ac to res que im pi den la in te gra ción, fa vo re cien do la frag -
men ta ción, o el pro ce so in ter na cio nal glo bal don de se en cuen tra in ser to el nue vo ac tor in te gra do y
que lo con di cio na fuer te men te por so bre las as pi ra cio nes de és te.

18. Luis Da lla ne gra Pe dra za iden ti fi ca ade más tres ti pos de ac to res: 1. Un nue vo ac tor ca paz, no re co -
no ci do ex ter na men te. Se tra ta de un sis te ma de in te gra ción con un cier to gra do de coor di na ción, pe -
ro los es ta dos que for man par te del me dio am bien te in ter na cio nal don de se de sen vuel ve el nue vo
ac tor –pro ce so in te gra ti vo– se re hu sa a tra tar con es te co mo un gru po in te gra do, pre fi rien do ha cer -
lo con sus com po nen tes o par tes en for ma in di vi dual; 2. Un nue vo ac tor in ca paz, re co no ci do ex ter -
na men te. Es un sis te ma in te gra do que no fun cio na, pe ro que tie ne ple no re co no ci mien to de los ac -
to res del am bien te in ter na cio nal. En es te ca so, el me dio am bien te per ci be al nue vo ac tor co mo si tu -
vie ra una ma yor co he sión que la que real men te tie ne y una ca pa ci dad de lo grar ob je ti vos que la que
efec ti va men te dis po ne. Ej.: la ma yo ría de los pro ce sos en Amé ri ca La ti na, co mo ALALC, ALA DI,
e in clu so el Mer co sur po drían en trar en es ta ca te go ría; 3. Un nue vo ac tor in ca paz, no re co no ci do
ex ter na men te. Se tra ta de una pre ten sión de in te gra ción, sin ca pa ci dad y sin po si ble re co no ci mien -
to. El Pac to An di no en las úl ti mas eta pas en que ha bus ca do re for mu lar se co mo sis te ma, pe ro más
en lo for mal que en los he chos, y que no es vis to co mo un pro ce so fac ti ble por par te del res to de la
co mu ni dad in ter na cio nal, po dría en trar en es ta ca te go ría. Ibí dem.



El in ter cam bio en tre las par tes y el to do

El in ter cam bio en tre par tes se plan tea rá con si de ran do re la cio nes con dos
mo de los:

1. Un mo de lo de leal tad, don de el to do in te gra do (es de cir la Unión Su da me ri -
ca na) se en con tra rá sos te ni do por las par tes que lo com po nen; 

2. Un mo de lo de asig na ción: el to do exis te y con ti núa, y ofre ce rá a las par tes
com po nen tes lo que po sea, pue de ser en ma te ria de pro tec ción, bie nes, ser -
vi cios, in for ma ción, etc. En de fi ni ti va, el nue vo ac tor in te gra do de be rá con -
tri buir a so lu cio nar los pro ble mas o al lo gro de las as pi ra cio nes de to das las
par tes que lo crea ron.

Do mi nio y al can ce en in te gra ción

Res pec to del nue vo ac tor, se rá ne ce sa rio co no cer otras va ria bles in ter vi nien -
tes, ta les co mo el do mi nio y el al can ce. Pa ra el ca so del «do mi nio in ter no», que im -
pli ca ría el nú me ro de ac to res que in ter vie nen en el sis te ma de in te gra ción, co rres -
pon de el he cho de la ca pa ci dad que de be rá te ner el nue vo ac tor de ab sor ber un nú -
me ro de ter mi na do de ac to res.19 El «do mi nio ex ter no» es el que con tem pla la can ti -
dad de ac to res que han re co no ci do al nue vo ac tor. En cuan to al «al can ce», que es
el nú me ro de fun cio nes que es tán im pli ca das en la in te gra ción, con si de ra ría mos co -
mo «al can ce in ter no» al que con tem pla el gra do de in te rac ción in ter na ne ce sa ria pa -
ra man te ner la ca pa ci dad.

En la ac tua li dad, la in te rac ción pa re ce ha ber se re du ci do al te ma co mer cial.
En lo in dus trial, la in te rac ción exis te, pe ro, prin ci pal men te, en fun ción de los acuer -
dos en tre sub si dia rias de una mis ma trans na cio nal o de dis tin tas trans na cio na les. En
lo po lí ti co, so lo a tra vés de co mu ni ca dos «de cla ma ti vos», ra ras ve ces pues tos en vi -
gen cia. En lo so cial, prác ti ca men te nu lo, del mis mo mo do que en lo cul tu ral, pe se
a la exis ten cia de ins tru men tos vi gen tes, co mo el «Con ve nio Hi pó li to Una nue», en
ma te ria la bo ral o el «Con ve nio An drés Be llo» en edu ca ción, en el ám bi to del Pac -
to An di no. Lo mis mo po de mos de cir res pec to de me ca nis mos há bi les pa ra la so lu -
ción de con flic tos.

Co mo «al can ce ex ter no», con si de ra mos al al can ce de la in te rac ción con ac -
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19. En es te sen ti do, ca be se ña lar si tua cio nes y con duc tas co mo el Con sen so de Car ta ge na de 1985 so -
bre el te ma de la deu da ex ter na, que pa re ció ha ber lo gra do en tér mi nos «de cla ma ti vos» una bue na
can ti dad de adep tos, pe ro en tér mi nos rea les, ca da uno es tá ne go cian do in di vi dual men te. En cuan -
to a Con ta do ra y el Gru po de Apo yo que hoy cons ti tu yen el Gru po de Río (Gru po de los 8), va su -
man do y res tan do miem bros, de pen dien do de las cir cuns tan cias po lí ti cas que ca da uno vi ve, acor de
con las re glas prees ta ble ci das; no obs tan te ello, la ver da de ra vo lun tad po lí ti ca de la ma yo ría de los
go bier nos es más de cla ma ti va que rea lis ta.



to res ex ter nos. En es te sen ti do, los sis te mas de in te gra ción no han si do ver da de ros
re pre sen tan tes de los in te re ses de la re gión, ya que los ter ce ros es ta dos u or ga nis -
mos in ter na cio na les –«ac to res ex ter nos»– han ne go cia do con la re gión, tra di cio nal -
men te en tér mi nos bi la te ra les (acuer dos mi li ta res bi la te ra les con EE UU, pe ne tra -
ción cul tu ral país por país por las po ten cias cen tra les, in ter cam bio co mer cial bi la -
te ra li za do, vin cu la ción fi nan cie ra bi la te ra li za da, etc.).20

Una in te gra ción va lo ra ti va

La idea de in te gra ción su da me ri ca na en cuan to a sus as pec tos, pue de pre sen -
tar se:

Co mo mo de lo igua li ta rio: Los ac to res tie nen in te re ses coin ci den tes; es de -
cir, no de be exis tir pre va len cia en tre los ac to res. Los va lo res pri vi le gia dos son coin -
ci den tes: de sa rro llo ar mó ni co y con jun to. 

La Unión Su da me ri ca na de be rá ser un mo de lo igua li ta rio en con tra po si ción
con un mo de lo je rár qui co, en el cual los ac to res son or de na dos o es tra ti fi ca dos y los
con flic tos son re suel tos de acuer do con el prin ci pio de que el ac tor de ma yor ran go
pre va le ce so bre los ac to res de me nor ran go.21

La Unión Su da me ri ca na co mo in te gra ción de ac to res

La Unión Su da me ri ca na de be rá ba sar se con si de ran do dos mo de los:
1. Un mo de lo de si mi li tud; es de cir, la in te gra ción co mo pro ce so se da rá en tre

ac to res si mi la res: si mi li tud de va lo res; de es truc tu ra o pro ble má ti ca eco nó -
mi ca; de es truc tu ra po lí ti ca; etc., don de exis ti rá con ver gen cia en los ob je ti -
vos, lo que da rá co he ren cia en los prin ci pios y fa ci li ta rá la coor di na ción en
las po si cio nes. 

2. Un mo de lo de in ter de pen den cia: don de los ac to res se aco pla rán en ni ve les
de in te rés, es ta ble cien do una in ter de pen den cia cul tu ral, eco nó mi ca, po lí ti ca,
etc. Es to no sig ni fi ca rá ne ce sa ria men te que ha ya coin ci den cia de in te re ses.22

Si bien nin gu na de es tas si tua cio nes se pue den dar en for ma pu ra en la rea -
li dad, se pue den co rres pon der en for ma de re troa li men ta ción, po si ti va o ne ga ti va.
En una si tua ción de in ter de pen den cia, ge ne ral men te exis ti rá un ele men to de es tra -
ti fi ca ción o je rar quía. En una si tua ción de si mi li tud pre va le ce rá la idea de leal tad
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20. Ha bría que ha cer la ex cep ción pa ra el ca so de Mer co sur, que ha rea li za do acuer dos con EE UU, Jar -
dín de las Ro sas, Cua tro más Uno, y con la Unión Eu ro pea el Acuer do de Ma drid.

21. Los va lo res de los ac to res de ma yor ran go se con vier ten en los va lo res más ele va dos y por lo tan to
de ben ser res pe ta dos por to dos (ca so de la ideo lo gía de las ca be zas de blo que en el bi po la ris mo) o 
ac tual men te el TLC, o un AL CA en el que EUA se rá el país he ge mó ni co.

22. Ca be men cio nar que el mo de lo de la in ter de pen den cia tie ne co rre la ción con el mo de lo je rár qui co.



so bre la ba se de una ideo lo gía, lo que fa vo re ce ría, a tra vés de ne go cia cio nes, lle gar
a com pro mi sos, etc.

4. LAS ETA PAS DE LA IN TE GRA CION

Con si de ran do las eta pas de in te gra ción plan tea das por B. Ba las sa, Su da mé -
ri ca ten drá que con so li dar la «Unión» a par tir del es ta ble ci mien to en una pri me ra
fa se, del mer ca do úni co, pa ra lue go pro fun di zar el pro ce so me dian te po lí ti cas que
con ver gan en la for ma ción de la Co mu ni dad con in te re ses, ins ti tu cio nes y po lí ti ca
co mu nes.

El mer ca do úni co

La for ma ción del mer ca do úni co su da me ri ca no de be rá ser una pri me ra me -
ta pa ra la con se cu ción de la unión. El prin ci pal ob je ti vo del mer ca do úni co se rá ha -
cer rea li dad las cua tro li ber ta des fun da men ta les en que se ba sa: la li ber tad de cir cu -
la ción de per so nas, de mer can cías, de ca pi ta les y de ser vi cios. 

El mer ca do úni co re pre sen ta rá el mo tor de la in te gra ción eco nó mi ca y po lí -
ti ca su da me ri ca na y, por tan to, el ca ta li za dor pa ra la crea ción de nue vos em pleos,
in cre men to de la in ver sión en los mer ca dos y las em pre sas, es tí mu lo del cre ci mien -
to eco nó mi co y be ne fi cio a los con su mi do res con una re duc ción de los cos tes y de
los pre cios.

La unión eco nó mi ca y mo ne ta ria

La unión eco nó mi ca y mo ne ta ria sig ni fi ca rá una po lí ti ca mo ne ta ria úni ca
den tro de un mer ca do eco nó mi co úni co. Exis ti rá en una pri me ra fa se cier to gra do
de ar mo ni za ción de po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les, de ma ne ra que pue da eli mi nar
la dis cri mi na ción re sul tan te de las dis pa ri da des exis ten tes en tre di chas po lí ti cas, y
sen ta rá las ba ses pa ra una com pe ten cia or de na da en tre los paí ses.

La úl ti ma eta pa del pro ce so de in te gra ción im pli ca rá la uni fi ca ción de las
po lí ti cas mo ne ta ria, fis cal, de es ta bi li za ción y de las po lí ti cas so cia les. Se tra ta rá de
una in te gra ción tam bién en el ám bi to po lí ti co, que re que ri rá el es ta ble ci mien to de
una au to ri dad su pra na cio nal cu yas de ci sio nes sean obli ga to rias pa ra los paí ses
miem bros.

La ne ce si dad de una po lí ti ca re gio nal

Da da la he te ro ge nei dad de los paí ses su da me ri ca nos en ma te ria de de sa rro -
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llo eco nó mi co y so cial, exis ti rá la ne ce si dad de re du cir las dis pa ri da des re gio na les.
Exis ti rán, sin du da, muy po cas po si bi li da des de re du cir en un cor to pla zo las di fe -
ren cias en tre las re gio nes, que se dan in clu so den tro de un mis mo país. Sin em bar -
go, la mag ni tud de los pro ble mas, la in ter de pen den cia en tre las eco no mías re gio na -
les y na cio na les, ha rán prio ri ta rio el di se ño de una po lí ti ca re gio nal de mo do que la
Co mu ni dad Su da me ri ca na pue da de sem pe ñar un pa pel real men te im por tan te en la
ni ve la ción de los de se qui li brios.

Una po lí ti ca re gio nal de be rá in cluir una po lí ti ca so cial, una po lí ti ca agrí co -
la, po lí ti ca in dus trial, po lí ti ca co mer cial, po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad co mún y
de me dio am bien te. Ob via men te, su pon drá la crea ción de ins ti tu cio nes su pra na cio -
na les co mo el Par la men to Su da me ri ca no, el Tri bu nal de Jus ti cia, el Ban co Re gio -
nal y los co mi tés eco nó mi cos y so cia les.

5. SO BRE LA UNION SU DA ME RI CA NA

La in su fi cien cia de los es fuer zos in te gra do res pre sen tes, que so lo con si de ran
los as pec tos eco nó mi cos y, que en su di men sión he mis fé ri ca, re nun cian a cual quier
ini cia ti va fu tu ra de au to de ter mi na ción po lí ti ca en el nue vo or den mun dial, de bi do
a la im plí ci ta su bor di na ción de to da la re gión al área de in fluen cia de EE UU, y que
en el fu tu ro re sul ta ría en la prác ti ca en un tra ta do de li bre co mer cio con ti nen tal con -
for ma do por una mul ti tud de pe que ños es ta dos su je tos al li de raz go de una po ten cia
he ge mó ni ca, de be im pul sar a plan tear un pro yec to al ter na ti vo que pre sen te a Su da -
mé ri ca co mo un ac tor con per so na li dad y ob je ti vos pro pios. Los paí ses de Amé ri ca
del Sur, cu yos in te re ses son más ho mo gé neos, de ben to mar con cien cia de que evi -
ta rán el ries go de ser mar gi na dos de un mun do eco nó mi ca men te mul ti po lar, so la -
men te si lo gran po ten ciar sus es fuer zos y pro yec tar se co mo un blo que só li do de paí -
ses fuer te men te in te gra dos en los pla nos po lí ti co, eco nó mi co y so cial. 

En ese con tex to, la Unión Su da me ri ca na se plan tea co mo un pro yec to de in -
te gra ción ple na que de be rá ser la cul mi na ción de los acuer dos de in te gra ción su bre -
gio nal es ta ble ci dos, co mo la Co mu ni dad An di na y el Mer co sur, que con ver gen en
zo nas eco nó mi cas a fin de crear un mer ca do «na ti vo» só li do y a la vez in cor po rar -
se en el con tex to de la glo ba li za ción co mo un blo que con gran des pers pec ti vas no
so lo en ma te ria de co mer cio. La «Unión» emer ge co mo un pro yec to a lar go pla zo
que de be rá ne ce sa ria men te ini ciar el pro ce so a par tir del es ta ble ci mien to de un
Mer ca do Co mún, si tua ción que es in mi nen te de bi do a la po si ción «ab sor ben te» que
rea li za el Mer co sur y que en de fi ni ti va la ac ción de és te re pre sen ta la for ma ción de
un Mer ca do Co mún Su da me ri ca no.

Pa ra es te fin se re quie re con cer tar las me jo res mo da li da des de con ver gen cia
re gio nal, que re co ja to do lo avan za do has ta el mo men to, pe ro que im pul se un ver -

146 Rolando Marín Ibáñez



da de ro mo vi mien to de ar ti cu la ción en tre di fe ren tes es que mas su bre gio na les que
coe xis ten ac tual men te. Es te es fuer zo re que ri rá de una gran vo lun tad po lí ti ca por
par te de los lí de res su da me ri ca nos, que trans cien da los ac tua les in ten tos he ge mó ni -
cos de EE UU pa ra al can zar una Unión Su da me ri ca na con iden ti dad pro pia y par -
ti ci pa ción ple na de to dos sus miem bros en con di cio nes si mé tri cas. 

La con so li da ción del blo que su da me ri ca no es una op ción via ble pa ra los
pue blos, des de un pun to de vis ta po lí ti co, eco nó mi co y so cial. La ur gen cia de la in -
te gra ción en la re gión de be ser la idea rec to ra en el mo men to de for mu lar las nue -
vas es tra te gias. La Unión Su da me ri ca na re pre sen ta el me jor in ten to que da rá una
res pues ta ra cio nal pa ra im pul sar un de sa rro llo con jun to, con cer ta do, man co mu na -
do y ar mó ni co a tra vés de la Unión. En tal pers pec ti va, paí ses co mo Bo li via es tán
asu mien do la res pon sa bi li dad que la geo gra fía y su pro yec ción his tó ri ca de ter mi na
en fa vor de la uni dad.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca in ter na -
cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y la pres ta ción
de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec -
no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na do a fo men tar el es pí ri tu
de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a pro mo ver las re la cio nes y la
coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce so de
in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral; con tri buir
a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma nos en los paí -
ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex pre sen los idea les y
las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la su bre gión; y, pres tar ser vi -
cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos, uni da des pro duc ti vas y co mu ni -
dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec -
no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or ga nis -
mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre, ca pi tal de
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en 1992.
Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de en que se re -
co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién sus cri bió un
con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En 1997, me dian te ley, el
Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis te ma de edu ca ción su pe rior
del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la cons ti tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec ción in -
ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos del mun do, en
el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les, Co mu ni ca ción, De -
re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer cio, Es tu dios La ti noa me ri -
ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di -
cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos, Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em -
pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In ter cul tu ra les e In dí ge nas. En con jun to con
la Es cue la Po li téc ni ca Na cio nal ofre ce pro gra mas en In for má ti ca y en Cien cias
(Ma te má ti cas y Fí si ca). Rea li za tam bién pro gra mas de in ter cam bio aca dé mi co.
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