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INTRODUCCION. 

Sin duda alguna el mundo estd pasando por una serie de 

transformaciones que eran inimaginables hace unos anos. La desinteqrccicn de 

la URSS, la introduccion en China del capitalismo, las primeras conversaciones 

entre Corea del Norte y Sur, la fundccion del Estado Palestino ... son algunas 

muestras de como el panorama mundial ha variado notablemente en los ultimos 

anos. America Latina no ha sido la excepcion: en 1991 se firmo el tratado del 

Mercado Comun del Sur (MERCOSUR), en 1993 se ccelero el proceso de 

inteqrccidn centroamericano; en 1994 entre en vigencia el NAFTA. .. 

Estos cambios, tanto a nivel latinoamericano como mundial han ido 

transformando radicalmente la geopolftica del siglo XXI. Las tendencias de 

regionalismo y globalizacion estdn cambiando 10 faz de la Tierra. 

Hoy en die no se habla de otra cosa sino de "qlobclizccidn", es decir, 

del viejo crecimiento de la actividad econcmicc por encima de las fronteras 

polfticas de las naciones, se ha intensificado en la ultima decode. EI impulse 

pro cede del desarrollo de las comunicaciones, la avalancha informativa y la 

muerte de la bipolaridad econornicc e ideolcqico que marco la Guerra Frlc. 

De chi, que el objetivo del presente trabajo sea reflexionar sobre la 

importancia de los procesos de inteqrocion -dentro de un mundo cada die mas 

globalizado- para los poises latinoamericanos. Resulta obvio que America Latina 

no puedo continuar respondiendo de manera individual y aislada a la 

problemdtico conuin que les une. Por anos, las ideas de una union 

latinoamericana no fueron mas que suefios lejanos e irrealizables. Sin embargo, 

hoy en die. estas ideas estrin dejando de ser solo buenas intenciones para 

convertirse en una realidad frente a la necesidad imperiosa de las 
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1- EL FENOMENO DE LA INTEGRACION 

La inteqracidn econdmica depende de una 
infinidad de factores: internes. regionales e 
internacionales. Para comprenderla es necesario 
que se analicen simultdneamente sus aspectos 
econdmicos, politicos, jurfdicos e institucionales. 
Para esto, es necesario considerar el contexto 
polftico en el que surge el proceso inteqrador, el 
nivel de desarrollo de los participantes, elorden 
econdmico vigente en el interior de cada pais, el 
grado de cobertura de los productos y la relacidn 
entre inteqracidn economica regional e 
inteqracidn global 

Hugo Agudelo 
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1- EL FENOMENO DE LA INTEGRACION 

Hay muchas versiones sobre el concepto de "inteqrccion", y la mcyor-ic de elias 

coinciden en un punto: la irrteqrccidn es un proceso. Tcmbien eS cierto que, 

general mente, este +ermino es definido por la mcyor-ic de los especialistas en la 

materia desde el punto de vista geopolltico y de las relaciones comerciales. Se trata 

del concepto mas clcsico de inteqr-ccion, cuya finalidad es: 

" .. ./a liberacidn del intercambio zonal... la movilidad de los factores de produccidn y: 
por ultimo, ... la armoniracidn y coordinacidn de las polfticas econdmicas, a fin de estimular e 
crecimiento econdmico de los pafses de la reqidn, a troves de la ampliacidn de los mercados y 
con la ayuda del capital extranjero." 3 

Desde esta opticc. la inteqrncion se concibe como una serie de compromises 

que asumen un grupo de parses para crear zonas de libre comercio 0 mercados 

comunes a troves de la desqrcvccion arancelaria. En otras palabras, la inteqrccion 

engloba un conjunto de decisiones, acuerdos, decretos, programas y proyectos que 

deben cumplir dos 0 mas parses en un tiempo y en un espacio determinados. EI tiempo 

durante el cual se debe liberalizar el comercio, eS el proceso. 

Sin embargo, la realidad eS otra. La historia nos ha recordado que, con relativa 

frecuencia, tales programas, proyectos, acuerdos, se han aplicado en oportunidades 

distintas, en espacios heteroqeneos ... , en fin, bajo condiciones total mente csimetriccs. 

sin ningun tipo de continuidad ni profundidad. 

FASES DE LA INTEGRACION ECONOMICA:4 

EI proceso de inteqrncidn econdmicc "ckisicc" Se lIeva a cabo mediante la 

asuncion -por etapas- de una serie de compromisos que csumen los parses miembros. 

Dicha clcsificccion, de acuerdo a los grados comprende: la Zona Preferencial, Zonas 

3 TINBERGEN J., "E/ proceso de intearecion en Lettnoemertcs', en Rev. Economfa y Desarrollo. NOl, 
p.175 
4 Cf. ESTEVS EDNA, Gtobetuecion. transnaciona/es e tntearecian, Ed. Vadell, Caracas 1998, p.184 Y 
55. 
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de Libre Comercio, Uniones Aduaneras, Mercado Comun y, final mente, Uniones 

Economiccs e Irrteqrccion Total. 

Modalidades Eliminacion' Arancel 
Grados aranceles y externo 

restricciones cormin 

.:. La Zona de Libre Comercio puede considerarse como un +ermino medio entre las 
preferencias y la union aduanera. Tiene un alcance mayor, en tanto que Se eliminan 
las barreras comerciales y arancelarias redprocas. En si una zona de libre 
comercio es un area formada por dos 0 mas paises que de forma inmediata 0 
paulatinamente suprimen las trabas aduaneras y comerciales entre si, pero 
manteniendo cad a uno frente a terceros su propio arancel de aduanas y su peculiar 
regimen de comercio. La experiencia ha demostrado, cabal mente que la formccion 
de zonas de libre comercio solo es posible entre poises que se encuentran en un 
grado mds 0 menos alto y homoqeneo. En este sentido se puede establecer que en 
los pcises subdesarrollados esto eS meramente de ccrdc+er transitorio. Como 
veremos maS adelante, la gran mayoria de los Acuerdos efectuados en Amer-icc 
Latina . 

• :. La UniOn Aduanera, es la maxima expresion de irrteqrccion de dos 0 mas economics 
nacionales previamente separadas. Supone, en primer lugar, la supresion inmediata 
o gradual de las barreras arancelarias y comerciales a la circulccion de mercancias 
entre los estados que constituyen la union ("desarme arancelario y comercial"). 

Zona de 
libre 

comercio 

Union 
aduanera 

Mercado 
Comun 

Union 
Economica 

Integracion 
Total 

Unificacion 
de 

politicas 

Armonizacion 
politicas 

econemicos 

Libre 
clrculcclon de 
factores de 

n 
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Ademds de cumplir con los requisitos anteriores, se agrega un nuevo elemento: la 
creccion del arancel comun frente a terceros pulses. Este ultimo elemento -que 
+cmbien se denomina tarifa exterior comun 0 simplemente TEC- es que 10 que 
diferencia claramente a las uniones aduaneras de las zonaS de libre comercio 
donde, frente al exterior, subsisten los distintos aranceles nacionales de los 
estados miembros . 

• :. EI Mercado Comun supone, una vez que se han cumplido las anteriores etapas, la 
movilidad de los factores de prcduccion. tanto del capital como de la mano de obra 
y de los servicios, cdemds de suprimir las restricciones arancelarias y 
cucntitcttvcs al comercio redproco. En este sentido se orienta el Mercado del 
Caribe (CARICOM) . 

• :. La Union Economica es el ultimo eslcbon de esta cadena, 10 cual supone que las 
fases anteriores se han cumplido. Por consiguiente, pro cede a la crmonizccicn de 
las pollticas econcmiccs. agrlcolas e industriales, monetarias, fisccles y sociales 
del grupo de poises . 

• :. Otros auto res consideran que la etapa final es la Integracion Total, en la cual 
coinciden los planes economiccs. administrativos, organos comunitarios con poder 
de decision. Esta es la gran utopia que persiguen todos. 

No obstante, en la actualidad, el fenomeno integrador no responde a este proceso 

lineal que Se acaba de presentar. Por el contrario, obedece a una combinccion 

simulttinec de factores, pollticas, programas y fases diversas. En otras palabras, 10 

que se quiere decir es que estas fcses. aunque presentes en los procesos 

integracionistas de hoy, no es+dn estrictamente separadas tal y como ha aparecido en 

el cuadro, sino que se interrelacionan unaS con otras, haciendo imposible su sepcrccion 

y, dan do csi, a nuevos formas de cooperccion economicc. distintas a las tradicionales. 

La reformulacion de la clasificacion tradicional 

A fin de eliminar algunos de los defectos mas visibles de la clcsificccion tradicional, 

los expertos en materia integracionista, apuntan a unos nuevos pcrdme+rcs a tener en 

cuenta a la hora de analizar los actuales procesos de irrteqrccicn: 

.:. La transferencia de la soberanfa. En algunos ccsos Se puede pensar que las 

etapas de la inteqrccicn podlan delimitarse en funcion de la transferencia de la 

soberanla del orden nacional al regional. De acuerdo con este criterio, se podrlan 
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definir tres eta pas en el proceso de irrteqrccion: las etapas de la cocperccidn, de la 

coordinccion y de la inteqrccion plena. Una conducirla progresivamente a la otra 

segun el grado en que Se limite la soberanla nacional y se amplla y afianza la 

soberanla regional. Este criterio es poco aplicable a la irrteqrccion econcmicc, en 

sentido estricto y aislado, pues Se refiere a una caracterlstica institucional, 

dejando de abordar abiertamente los cambios que deben verificarse en el orden 

econcmico propiamente dicho . 

• :. La remuneracion de los factores productivos. Tcmbien se ha sugerido que los 

niveles de in+eqr-ccion podrlan quedar mejor indicados por las diferencias que 

subsistan en la remunerccicn de los facto res productivos, suponiendo que al 

alcanzarse la in+eqrccicn plena el nivel de remunerccion de cad a uno delos facto reS 

productivos deberla Ser el mismo en todos los pulses miembros. Una economic es+d 

integrada cuando para un mismo tipo de trabajo rige un mismo precio; cuando hay 

un mercado para el capital, con un mismo precio para riesgos semejantes y cuando 

ha sido igualado el precio para el mismo tipo de tierra. De este modo se obtendrla 

un indice de irrteqrccion mas interesante, sobre todo para aquellos que se ocupan 

de su impacto sobre el bienestar de las poblaciones participantes . 

• :. La adecuactdn a las condiciones especlficas. Los diferentes esquemas de 

inteqrccicn han trazado sus etapas en funcicn de sus diversos objetivos, cuyo 

cumplimiento se escalona en el tiempo. Mientras las fases inmediatas estrin 

bastante pormenorizadas en cuanto a sus instrumentos, mecanismos y metas, la 

mas alejadas quedan apenas bosquejadas en sus finalidades. En cada ccso, la 

delimitccion y el contenido de las fases responde a las condiciones economicos 

existentes y a la ccrrelccicn de fuerzas pollticas y sociales predominantes en los 

poises miembros. Como los medios de cccion y los objetivos son una consecuencia 

de esas condiciones y fuerzas, los cambios que en elias se verifican Ie restan 

precision y nitidez a las fases del proceso de inreqrccion. A la falta de rigor 
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tedricc de las fases 0 grados de inteqrccion. se adicionan, entonces, las 

dificultades de una prcc+ico conflictiva. 

Despues de este breve anal isis sobre la inteqrccicn. es inevitable que cficdcmos al 

termino "proceso" un adjetivo que Ie cccmpofic de manera inevitable: "dtndmico". A 10 

largo de estas paginas nos hemos podido dar cuenta de la dificultad de establecer 

unos pcrcmetros fijos que determinen el fenemeno integracionista. Y la rczon es 

sencilla: porque se trata de un hecho dindmico, que no puede analizarse de manera 

aislada, sino que exige una vision mds amplia, dentro del fenomeno mundial de la 

globalizacion. Por otro lado, descubrimos dos elementos intrinsecos en todos los 

rasgos mencionados anteriormente. La irrteqrccion, visualizada como proceso dindmico. 

supone un plan (proyecto) que pueda cumplirse, en mayor 0 menor grado, en la 

rea/idad. En cuanto a la primera, la irrteqrccion aparece como una lrrtercccicn 

programada. Por ejemplo, se proyecta un determinado grado de complementccion 

industrial, conforme a una prcqr-cmccicn, formalizada normativamente en un tratado, 

protocolo ... En cuanto realidad, la inteqrccion es una interdependencia estructural. Las 

instituciones son medios que buscan alcanzar el mayor grado de in+err-elccion entre los 

distintos miembros participantes en el proceso de irrteqrccion. 

En este sentido de interdependencia estructural, la integracion eccnomicc estd 

muy vinculada a un +ermino muy empleado hoy por los economistas: las Areas 

Monetarias Opfimcs (AMOs). EI mentor de este termtno. Robert A. Mundell 5, las 

define como grupos de regiones con economics estrechamente vinculadas por el 

comercio en bienes y servicios, y por la movilidad de factores de produccion (capital y 

mano de obra). EI punto de partida de la teoria de las AMOs eS el cuestionamiento de 

la premisa que sostiene que los Estados Nacionales son las areas naturales en las que 

deben existir monedas independientes y con tipos de cambio flotantes entre sl. La 

gran ventaja de establecer un AMO es la siguiente: ampliando el ambito de u+ilizccion 

5 MUNDELL R.A., \\ The Theory of Optimum Currency Areas', American Economic Review 51 
(septiembre de 1961), pags. 717-725. 
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de una moneda, se obtienen beneficios de economic de escala. Cuanto mas amplio es el 

radio de cccion de una moneda, mayores beneficios r-epor+cr-c a todos los miembros 

que se acojan a ella. 

En los cfios sesenta reinaba, entre los economistas, la opinion de la inconveniencia 

de las AMOs, puesto que implicaba la renuncia directa a emplear la herramienta del 

tipo de cambio para controlar los desequilibrios economicos. 10 cual supcnic un 

sacrificio muy grande. Por ejemplo: un pais que se vela afectado por cosechas 

inferiores, no tenia mas remedio que ajustarse por via del mecanismo que se usaba en 

el Patron Oro, por la inflccion 0 deflccion. Si los precios ccicn. este pais tenia que 

estar dispuesto a que se generara recesion y desempleo para ajustar sus variables 

mccroecondmiccs. En aquel entonces estaba vigente la concepcion keynesiana que 

atribula un rol protcqcnico al Estado, que tenia la prioridad de preservar el pleno 

empleo, es decir, el crecimiento econcmico. En esta epocc, el problema de la inflccien 

era visto como secundario. Sin embargo, con las AMOs6, el instrumento del tipo de 

cambio desaparecerla, ya que solo existe una moneda a un tipo de cambio fijo. Y el 

desajuste producido se solucionarla a troves de la politico fiscal: aumento del gasto 

publico, subsidies a sectores productivos en crisis ... 

En los cfios ochenta ccmbic el paradigma poli+ico-economico porque los gobiernos 

se dieron cuenta que los desajustes inflacionarios creaban un enorme freno para las 

inversiones y, por consiguiente, repercutlan directamente en el crecimiento eccnomico 

de los poises. Entonces, el objetivo de la estabilidad de precios y de control de la 

inflccicn paso a ocupar el primer plano. EI resto de los objetivos, como el empleo, se 

iban a subordinar al objetivo prioritario: el control de la inflccien. 

6 PURROY M.I., Inflaci6n y regimen cambiario: Un enfoque de economia politica, Ed. BCV, Caracas 
1998. En el capitulo II el autor sefiala las condiciones en que un grupo de pafses deberfan 
integrarse en una AMO. Aquf sola mente las citaremos: alto grado de movilidad de los factores 
produccion, asi como de flexibilidad de precios, apertura de las economias, alto grado de desarrollo 
e integraci6n financieros, y similitud productiva y de coordinaci6n macroecon6mica. pags.61-68. 
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(Cucil es la rczen de hablar de las AMOs en este capitulo dedicado a la integracion? 

Primero, porque el proceso que han seguido los poises europeos -y que describiremos a 

con+inuccion- de homogeneizar progresivamente sus economics entre sl, ha 

desembocado en una Union Monetaria. Y las uniones monetarias nacen bajo el 

paradigma de las AMOs y de la biisquedo de estabilidad. Y segundo, porque el gran 

enemigo de todas las economics latinoamericanas es la inflccion. Con esto no quiero 

decir que America Latina deba embarcarse en una AMO -10 cual serla una locura en la 

actualidad, dada la disparidad existente entre los poises latinoamericanos- sino que 

debe prestar ctencldn al proceso realizado por la Union Europea al respecto y 

aprender de su experiencia. 



, 
2- LA UNION EUROPEA. 

Hoy en die. al abordar el tema de la Union Europea, corremos el peligro de entenderla 

como una especie de bebe que ha nacido por generacion espontdnec. eS decir, sin padres, sin 

pasado, sin una historia. iNada mas lejos de la realidad! La actual Union Europea es un producto 

final, que lIeva gestandose desde hace mucho tiempo. Ha sido un largo derrotero que los poises 

europeos emprendieron a mediados del siglo pasado, y que poco a poco ha ido concrettindose en un 

proyecto comun asumido por gran parte de Europa. Por eso, mas que hablar de Union Europea - 

producto final- nos parece mas conveniente hablar de "cons+ruccien cur-opec". ya que este 

terminc hace enfcsis en el camino recorrido. 

La cons+ruccion europea responde a un conjunto de circunstancias his+cr-iccs concretas en 

Europa, en un entorno internacional especifico y posiblemente irrepetible. A menudo estas 

circunstancias y este entorno se han obviado 0 simplificcdo, cayendo aSI en explicaciones 

superficiales. Rapidamente podemos destacar tres facto res que han jugado un papel 

fundamental en este proceso de cons+ruccion: 

.:. EI factor histdrico: las confrontaciones beliccs (I y II Guerras Mundiales) que desolaron 

Europa a principios y mediados del siglo XX fueron semilla tertii para los posteriores intentos 

de inteqrccion. Despues de elias, las ideas federalistas brotaron con gran fuerza entre los 

dirigentes politicos europeos . 

• :. EI factor internacional: a rciz de la II Guerra mundial, surge una tercera ccnfrcntccicn que 

nunca lIego a estallar de manera definitive: la Guerra Frla. Con ella el Mundo se dividio en dos 

grandes bloques: por un lado, el polo capitalista, y a la punta de el los Estados Unidos; y por 

otro, el bloque socialista, con la Union Sovieticc ala cabeza. Desde esta logica bipolar se hada 

cada die mas imperiosa la idea de consolidar un nuevo bloque independiente y alternativo a los 

otros dos ya existentes . 

• :. Y por ultimo, el factor economico: la necesidad de crecimiento econornico. de desarrollar un 

mercado altamente competitivo y productivo, al estilo del mercado estadounidense. 

11 
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2.1. Breve recorrido historico por la Union Europea. 

Muchas veces, cuando se hace un cnclisis histdricc de la Union Europea se ignora, tal vez 

porque se da por supuesto, que uno de los fundamentos que sustentaron el proyecto de 10 Union 

Europea fue -como ya dijimos- las dos Guerras Mundiales que destruyeron Europa. Los europeos 

aprendieron que la mejor forma de lograr la prosperi dad de sus respectivos pcises no era 

mediante 10 ccnfrontccicn belicc. sino mediante pollticas economiccs que incentivaran la 

cocperccion y la irrteqr-ccion comercial entre ellos. Y 10 leccion 10 aprendieron rdpido. 

2.1.1. LA DECLARACION SCHUMAN Y LA COMUNIDAD ECONOMICA DEL CARBON 

Y DEL ACERO (CECA). Paris, 9 de mayo de 1950. 

EI 9 de mayo de 1950 el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman y su asesor 

Jean Monet, lanzan una propuesta real mente novedosa para el momento his+or-icc en el que se 

encontraban: 

EI Gobierno frances propone colocar el conjunto de la produccidn franco-alemana de 

carbon y acero bajo una alta autoridad comdn, en una orqanizacidn abierta a la 

participacion de los demos parses de Europa. 7 

La originalidad de dicha iniciativa no residia en su ccrdc+er tecnico, sino en su dimension 

politico. Por csi decirlo, significaba 10 reccnciliccion entre dos poises que hasta ese momento eran 

grandes rivales, mediante 10 puesta en prdcticc de un plan comun -en el cual podian participar 

otros poises europeos- para las dos grandes industrias de aquel enronces: el acero y el carbon. EI 

establecimiento de esta unidad poderosa de produccion reunird los elementos fundamentales 

reales para una futura federccien europea, indispensable para el mantenimiento de 10 paz. 

EI plan Schuman proponla la creccion de una Alta Autoridad compuesta por miembros 

independientes de los gobiernos nacionales, responsable ante una Asamblea parlamentaria, y 

cuyas decisiones, de ccrcc+er ejecutivo en los poises miembros, podrlan Ser objeto de recurso 

jurisdiccional. 

7 PEREIRA CASTANARES J. c., Y MARTINEZ LILLO P. A., Documentos besicos sobre la historia de las relaciones 
internacionales 1815 -1991, UCM, Madrid 1995, pags. 429-431. 
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La idea fue bien recibida por el Gobierno de Alemania Federal y por los de Belgica, Italia, 

Luxemburgo y Holanda. Estos cinco poises junto con Francia firmaron el 18 de abril de 1951 el 

Tratado de Paris, en el cual se ccor-do la creccien de la Comunidad Eccnomicc del Carbon y del 

Acero (CECA). Es preciso seficlcr que el gobierno br-i+cnico rechczo el cor-deter supranacional de 

este nuevo organismo y opto por no unirse a el, 

Tcmbien en 1950, Rene Pleven, presidente del Consejo de Ministros frances, lcnzo la 

propuesta de crear una Comunidad Europea de Defensa, como respuesta a la necesidad de 

realizar el rearme aleman sin levantar las cenizas del nacionalismo nazi y sin herir la sensibilidad 

de la opinion publica europea. EI objetivo de este proyecto era claro: vincular a la creccion de un 

ejer-cito europeo la formocien de las bases de una futura Europa polltica. Sin embargo esta 

iniciativa no logro vencer las barreras de la propia Francia, puesto que La Asamblea Nacional 

Francesa rechczo el proyecto por 319 votos contra 262, el 30 de agosto de 1954. De est a 

manera, la cons+ruccicn de la Union Europea, desde sus inicios, se va a centrar en el plano 

econcmico. 

2.1.2. LOS TRATADOS DE ROMA: la creacion de la Comunidad Economica Europea 

(CEE). Roma, 25 de marzo de 1957. 

En junio de 1995 los ministros de Asuntos Exteriores de las seis naciones de la CECA 

decidieron estudiar las posibilidades para una mayor in+eqrccion econcmicc. Este nuevo esfuerzo 

desemboco en los dos tratados de Roma. Tales tratados serdn recordados por la creccion de dos 

entes supranacionales con personalidad propia: la Comunidad Economicc Europea (CEE) y la 

Comunidad Europea de la Energla Atomicc (EURATOM); este ultimo tendrri escasa importancia ya 

que cada gobierno montendrd el control de su programa de energla nuclear. 

En estos tratados los poises miembros con+irnicn haciendo enfcsis en el cor-deter 

economico de la mteqrccicn europea. EI punto de partida de dicho proceso eS la creccion de un 

mercado cormin y el progresivo acercamiento de las pollticas econcmiccs de los Estados 

participantes. EI articulo 2 del Tratado de Roma, en el que Se recogen los objetivos polltico 

institucionales de la Comunidad, 10 deja bien claro: 
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"La comunidad econdmica tiene la miston de promover, mediante la instauracidn de un 

mercado comtln y el gradual acercamiento de las polfticas econdmicas de los Estados 

miembros, un desarrollo armdnico de las actividades econdmicas en el conjunto de la 

Comunidad, una expansion continua y equilibrada, una estabilidad en crecimiento, una 

mejora cada vez mas rdpida del nivel de vida, asf como unas relaciones mas estrechas entre 

los Estados que en ella participan". 

Los primeros en firmar el Tratado de Roma fueron Francia, Belgica, Luxemburgo, Pcises 

Bajos, Italia y la Republica Federal Alemana. 

Es preciso seficlce que durante las negociaciones previas a la firma del Tratado surgieron 

dos posturas respecto a la manera de entender y de poner en prdc+icc el Mercado Comun 

Europeo. Alemania y los poises del Benelux defendlan una posicion liberalista, solicitando la 

supresion de todos los obsrdculos para la ccns+ruccien del mercado comun en el menor tiempo 

posible. Por otro lado, estaba la posicion mas cauta de Francia e Italia, que daban mas 

importancia a los riesgos que se derivan de un liberalismo comercial extremo, sugiriendo un largo 

perlodo de trcnsicion para la eliminccion de los obstdculos en los intercambios, csi como medidas 

de prcteccion comercial. Esta segunda posicion fue la que se impuso entre los poises. EI mercado 

comun serla una realidad, pero no inmediata, sino gradual -en un lapso de doce a quince cfios- por 

medio de la fusion de los mercados nacionales y el acercamiento de los sistemas economicos. a fin 

de igualar las condiciones de competencia y las posibilidades de desarrollo social. 

Durante este periodo de +ronsicicn se iran eliminando progresivamente las barreras 

comerciales entre los poises miembros, se irnplementcrd un arancel comun para las importaciones 

del resto del mundo, y se pondrd en prdcticc una politico agricola (PAC) y de transporte conjunta. 

La PAC estableda un sistema de precios comunes garantizados para proteger 10 produccion 

comunitaria contra las importaciones procedentes de mercados con costes mas bajos y, de modo, 

asegurar el nivel de vida de los agricultores comunitarios. Pero este costoso sistema, por el cual 

los sectoreS industriales sufragan de hecho una agricultura poco productiva, ha sido tema de 

constantes discusiones desde entonces. 

En definitive. el Tratado de Roma garantizaba el respeto de las lIamadas cuatro 

libertades fundamentales. 
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.:. La libre clrculcclon de las mercandas a troves de la eliminccion de las barreras existentes 

en este comercio. Para ello se creo una union aduanera: un espacio economico en el que, segun 

el derecho internacional, los participantes se comprometen contractual mente a no introducir 

en sus redprocos intercambios aranceles, tasaS de efecto equivalente -que gravan unilateral e 

injustificadamente las mer candas comunitarias- 0 restricciones cuantitativas, y a introducir 

un arancel aduanero comun (AAC) respecto a terceros poises. La union aduanera entre en 

vigor el 1 de julio de 1968 . 

• :. La libre clrculeclen de trabajadores y el derecho de establecimiento. Esta libertad hace 

referencia a la cir-culccion -de personas. Las normas comunitarias permiten, por un lado, la 

movilidad de los ciudadanos que desean encontrar trabajo en otro Estado miembro y, por 

otro, reconocen a las empresas y a los demcis trabajadores por cuenta propia la libertad de 

ejercer una actividad economicc en to do el territorio comunitario (derecho de 

establecimiento). Este derecho implica la cbolicion de cualquier discr-iminccion. que se ampare 

en la nacionalidad, entre los trabajadores de los Estados miembros, por 10 que se refiere al 

empleo, al salario y demcis condiciones de trabajo . 

• :. Libre clrculcclen de servicios. Las actividades bancarias, las aseguradoras y los servicios de 

transporte representan una parte cada vez mcis importante de la actividad economicc de las 

sociedades industrializadas. Tcmbien en este sector las reglas Se basan en el principio de no 

discr-iminccion, segun el cual los ciudadanos de un Estado miembro pueden ejercer su servicios 

en otro pais miembro distinto con las mismas condiciones que es+e exige a sus ciudadanos . 

• :. Libre circulccien de capitales: cdquisicion de inmuebles, participaciones en empresas, titulos, 

creditos a mediano y largo plazo, cuentas corrientes ... Las reglas previstas responden a una 

doble finalidad: por un lado, garantizar la posibilidad de efectuar directamente, fuera de las 

fronteras nacionales, los pagos anexos al suministro de mercandas, a la re+ribucidn de las 

prestaciones de servicios 0 a la reclizccidn de trabajos; por otro, eliminar las barreras a los 

movimientos financieros con carcicter cutonomo. como por ejemplo, las inversiones 0 las 

participaciones accionarias. En este ultimo caso, debido a que los Estados miembros mantenlan 

pollticas eccnomiccs independientes sobre el tipo de cambio, las disposiciones que derivadas 

del Tratado de Roma no pudieron concretarse del todo. 
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Como respuesta a la CEE, Inglaterra y otros seis poises no comunitarios formaron la 

Asociccion Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1960. Sin embargo, traS el evidente exi+o 

economico de la CEE8, Gran Bretcfic inicio negociaciones para su ingreso en 1960. Pero en 1963 y 

1967, el presidente frances Charles de Gaulle veto la candidatura britcnico. especial mente por 

sus estrechos lazos con Estados Unidos. Finalmente, cuando De Gaulle dimi+id. se unieron ala CEE 

el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1973)9. Tras la restcurccicn del regimen democrd+ico 

fueron +cmbien admitidos en la CEE Grecia, en 1981, y Espana y Portugal, en 1986. 

2.1.3. EL TRATADO DE BRUSELAS y la unificacion de los organos comunitarios. 

Brusela, 8 de abril de 1965. 

En este tratado supuso la unificccicn de los organos ejecutivos comunitarios hasta el 

momento existentes. Los tres Consejos de Ministros (CECA, CEE Y EURATOM), las dos 

comisiones (CEE y EURATOM) Y la Alta Autoridad de la CECA fueron remplazados por un 

Consejo y una Comisicn iinicos. Ademds, a nivel politico se estcblecio el Parlamento Europeo y el 

Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. 

2.1.4. EL INFORME WERNER y la union economica y monetaria. Luxemburgo, 8 de 

octubre de 1970. 

La cons+ruccicn europea no fue un proceso lineal, sino al contrario, se ccrcc+er-izd por sus 

frecuentes vaivenes nacidos de los diferentes intereseS politicos y econcmicos que 

representaban cada pais. Esta fue. precisamente, la nota caracterlstica de la decode de los 

setenta, don de se en+relczc la crisis eccncmicc con la polltica. En realidad, las divergencias 

8 En 1960 los intercambios comerciales dentro de los parses miembros de la CEE aumentaron un 30% respecto 
al periodo precedente a la creacion de la comunidad. Mientras que en la EFTA los intercambios solo crecieron un 
17%. Mas tarde, en 1970, el aumento de los intercambios dentro de la Comunidad fue todavia mayor al doble 
del registrado en el comercio mundial tomado en su conjunto. Cf. SANTANIELLO R., EI mercado tinico europeo, 
Acento editorial, Madrid 1999, pag. 2l. 
9 En diciembre de 1969 se celebre una reunion de los lideres de 10 Estados miembros en La Haya, Holanda. Esta 
cumbre prepare el terreno para la creacion de una forma de flnanciaclon permanente de la CE, el desarrollo de 
un marco de cooperacion en polltica exterior y la apertura de las negociaciones para el ingreso de Gran Bretafia, 
Irlanda, Dinamarca y Noruega. En enero de 1972, casi despues de dos afios de negociaciones, se firmaron los 
tratados de adhesion de los cuatro parses aspirantes; sin embargo, en un referendum los noruegos votaron en 
contra del ingreso. 
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politicos venlan apareciendo desde la mitad de la decode anterior, cuando Francia se opuso 

frontclmente'" a la creccion de un sistema de recursos propios para financiar el presupuesto 

comunitario, que habrla acelerado la evolucion supranacional de la CEE. En realidad, la Francia de 

De Gaulle vela con cierto recelo como el crecimiento de la CEE se estaba acelerando y no querla 

que se Ie escapase de sus manos. Por esta rczon Francia quiso debilitar el papel de la Comision y 

nego a aceptar el recurso al voto mayoritario para las decisiones del Consejo, previsto al final del 

perlodo transitorio. 

En el fondo de la crisis se encontraba el fantasma que hcbic aturdido a Europa en el 

reciente pasado: el miedo a que, frente a una coyuntura desfavorable, cad a uno de los poises 

reaccionarla protegiendo sus propios intereses economicos. y el cfiorcdo suefio europeo de la 

integracion comercial y financiera se desvanecerla. Las reglas de juego que garantizaran un 

desarrollo economico equilibrado eran confuses e insuficientes. Por 10 tanto, se hccic apremiante 

acelerar la in+eqrccicn para no comprometer los resultados alcanzados en la constr'uccion del 

mercado comun. Esta fue la gran tarea que se propuso realizar la CEE en la Conferencia de La 

Haya, en 1969, y que Se vic concretado en el famoso Informe Werner. 

EI Informe Werner fue redactado por un ccmrte de expertos economicos y financieros de 

los poises miembros, bajo la direccion del primer ministro luxemburques Pierre Werner. En dicho 

informe se plcntec la conveniencia de avanzar hacia una Unidad Cambiaria y, posteriormente, a la 

Unidad Monetaria. Para reforzar la in+eqrccicn eccnomicc, el Comi+e Werner definio un proyecto 

de union economicc y monetaria, sobre la base de la unificccion de las politicos econdmiccs de la 

CEE, y la creccien en 1980 de una orqcnizccicn monetaria. De est a manera, en diez ofios se 

proponlan constituir una zona eccnomicc unitaria en el interior de la cual mercandas, personas, 

servicios y capitales deberlan circular libremente. En el ambito monetario, las monedas serlan 

libremente convertibles y los mdrqenes de fluctuccion eliminados. Serla un proceso que se 

Ilevaria a cabo en tres etapas. Sabiamente, el Informe Werner solo incluyo medidas concretas 

para conseguir los objetivos marcados en la primera etapa, es decir, en los tres primeros cfios 

desde su puesta en marcha. Por ultimo, se destacaba que la consecucien de la union econornicc y 

10 Durante siete meses, desde junio de 1965 hasta enero de 1966, Francia puso en practica la famosa polftica 
denominada "de la silla vada": los delegados franceses en el Consejo Europeo se ausentaron en todas las 
reuniones durante este lapso. 
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monetaria era la via obligada para conseguir la union polltica, objetivo ultimo de la Comunidad 

Europea. 

La union econcmicc y europea pareda enrumbarse hacia un final feliz. Sin embargo, el plan 

establecido en el Informe Werner pronto frcccsc. A corrtinuccion destacamos las principales 

razoneS. 

En primer lugar -a nivel interno- porque los poises miembros de la CEE no estaban todavia 

dispuestos a renunciar a sus autonomlas fiscales y monetarias en pro de una ccordinccicn 

monetaria y fiscal comunitarias. Y csi, las decisiones que el Consejo debic adoptar para poner en 

prdc+icc la inteqrccicn econcmicc y monetaria, se vieron continuamente frustradas por el 

derecho a veto que ejercieron algunos poises miembros, tales como el Reino Unido. 

En segundo lugar -en la escena internacional- hubo un par de acontecimientos que tomaron 

de sorpresa a la CEE, que no supo afrontar comunitariamente los problemas de recesion y de 

desempleo. Me refiero a la calda del sistema monetario de Bretton Woods, que funcionc desde 

los inicios de la posguerra (II Guerra Mundial) hasta 1971, y al Shock petrolero de 1973. 

Respecto al derrumbe de Bretton Woods debemos seficlcr que es+e se produjo de manera 

paulatina; es decir, ya Se venia gestando desde la segunda mitad de la decode de los sesenta, 

hasta que definitivamente explotc en 1971. Una de las principales causaS que precipitd su ccidc 

fue la guerra que Estados Unidos mantuvo con Vietnam, la cual Ie exigio un gran esfuerzo fiscal y 

monetario, puesto que el armamento empleado en este enfrentamiento belico requeria de grandes 

capitales. Esta situccicn obliqo a los Estados Unidos a aplicar unas pollticas monetarias y fiscales 

expansivas, que no eran consistentes con una de las principales reglas del sistema Bretton Woods 

(ver anexo N°l): Proveer de liquidez al mundo. Como pais heqemonico dentro de este sistema, 

Estados Unidos tenia la obliqccion de dotar de dclcres -moneda de reserva- al resto de las 

economics mundiales. Esta gran responsabilidad Ilevaba implkita otra no menos importante: la de 

preservar la inflccien mundicl. En otras palabras, Estados Unidos debic proveer el cnclcje de 

precios mundial a tr-oves de una polltica monetaria coherente y equilibrada, que era aplicada por 

la Reserva Federal (FED), y cuyo objetivo bdsico consistia en preservar la inflccion dentro de 

unos niveles estables. 



19 

Pero, cpor que Estados Unidos no pudo cumplir con esta regia? Por 10 dicho anteriormente: 

al enfrentarse con Vietnam, tuvo que restringir la liquidez mundial y, al mismo tiempo, cumento 

las tasas de irrteres para poder hacer frente a los costos cltisimos que implicaba estar en guerra. 

AI subir las tasas de irrteres en delor-es. se produjo una entrada masiva de capital (procedente de 

la compra de Letras del Tesoro) y esto, a su vez, creo gran presion a los poises que exportaban 

capital hacia Estados Unidos. Toda esta situccion hizo dudar al resto de los poises sobre la 

capacidad de Estados Unidos de mantener su papel de pais heqemonico responsable. 

Un segundo elemento, cdemds de la guerra de Vietnam, que erosiond la credibilidad de 

Estados Unidos fue que el incremento de capital por parte de los Estados Unidos no se tradujo en 

un aumento de las reservas en oro, que era el respaldo de la emisidn de dolores nuevoS. Por 10 

tanto, en la comunidad mundial aumentaba la impresion de que el dolar no estaba respaldado. Y, 

entonces, comenzaron los ataques especulativos a las diferentes monedas de los poises. Los 

poises europeos, ante esta indisciplina monetaria Se encontraron en un dilernc": si ccompcficbcn a 

USA en su polltica monetaria, tornbien importaban su inflccion: por otro lado, si no 10 

ccompoficbcn, deblan revaluar sus monedas, y esto significaba una per-dido de competitividad de 

sus productos frente a los norteamericanos. 

Finalmente, en 1971 el presidente Nixon dio al traste con 10 que quedaba del sistema de 

Bretton Woods: 

• Cerro la convertibilidad en oro a los bancos centrales de los otros poises que recurrlan al FED 

para canjear sus ddlcres en oro. 

• En agosto del 71, impuso una tarifa unicc especial a todas importaciones del 10'10: cada carro, 

cada bien que entraba en Estados Unidos, tenia un costo adicional del 10'7'0. Eso equivclic. 

indirectamente, a una devcluccion del dclcr en un 10'7'0. 

• Mas tarde, en diciembre del mismo cfio. Estados Unidos recjustd el valor del oro con respecto 

al dolor: si antes la onza de oro volio 35 delores. ahora costaba 38 (10'7'0). 

11 Europa Se enfrento a un contlicto . Los pafses importaban /a inflacion de USA. Si otro pafs en este caso USA 
esta fijando su nive/ de precios e tnttsaon, internamente su inttecidn se tras/ada directamente a otros pafses . La 
decision fue salirse del sistema porque la aevstuscion era el {mica manera de defenderse de la inflacion que /es 
viene de USA. 



20 

• Posteriormente, tombien se cmplio la banda cambiaria a +/- 2,5'7'0, para dotar de mayor 

flexibilidad al sistema, pero no duro mucho tiempo. 

En julio del 72 la libra decidio salirse del sistema Bretton Woods por las presiones que 

hcbic en el mercado cambiario, y empezc a flotar libremente. Un poco despues, todas las monedas 

siguieron su ejemplo ... hasta que en marzo del 1973 todas las monedas mantenlan un tipo de 

cambio flotante. En esta coyuntura, los poises europeos participaron en una flo+ccion informal 

frente al ddlor. conocida como la "serpiente"12• 

Ahora bien, si Bretton Woods no hubiera colapsado por la guerra del Vietnam, 10 hubiera 

hecho en 1973, cuando se produjo el primer shock petrolero. Los poises drcbes decidieron subir 

el precio del barril del pen-cleo de 3 $ a 12$, cdemds de boicotear las exportaciones de pe+rcleo 

hacia Estados Unidos, que apoya a Israel en la guerra contra los palestinos. 

Esta situccion dio al traste con el proyecto integrador europeo puesto que creo una gran 

recesion y una inflccion significativa en sus respectivas economics. ya que el aparato productivo 

de todas elias estaba centrado en el pe+rcleo. AI subir este, la inflccion y la recesion Se 

dispararon debido a la imposibilidad de los poises europeos de vender los bienes producidos en 

sus economics hablan aumentado considerablemente su precio por el alza del pe+r-oleo. 

Ante los diferenciales de inflccion de cada pais, se hada imposible mantener un tipo de 

cambia fijo 0 estable, y cada pais sucumbio a 10 +entccion de aplicar medidas proteccionistas, 

incluso dentro de 10 misma comunidad europea, a troves de barreras aduaneras y fiscales. La 

adolescente leqislccion comunitaria no pudo impedir tal siruccicn. Aumentaron las ayudas publicus 

y se multiplicaron los atropellos a 10 libre cir-culccicn de mercandas y servicios. Todo ello condujo 

a un deterioro del funcionamiento del mercado ccmun, 

12 Cuando en 1972 ceyo e/ sistema monetario de Bretton Woods, Europa no quiso formar parte de un sistema de 
fibre ttotedon, y creo un sistema para/e/o //amado ''SERPIENTE'~ en e/ cua/ las monedas europeas ten!an cierto 
margen de ttotecion de acuerdo a unas bandas que no permanec!an fijas, sino que se mov!an de acuerdo a/ 
doter. No obstante, e/ continente Europeo no estaba maduro para esta serpiente, debido principa/mente a /a 
fa/ta de Instituciones que permitieran /a coordtnecion a /a convergencia econdmice y monetaria. 
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2.1.5. DEL MERCADO COMUN AL ACTA UNICA EUROPEA. Luxemburgo, 28 de febrero 

de 1986. 

Dentro del oscurantismo que representc la decode de los setenta en materia de 

inteqrccicn europea, solo hubo dos mementos que fueron alentadores: la creccion del Sistema 

Monetario Europeo, en 1978 (SMEY3 y la celebrccion de elecciones al Parlamento europeo por 

sufragio universal directo, en 1979. 

La inconvertibilidad del dolar en 1971 y el posterior ensanchamiento de los mdrqenes de 

fluctuocicn fueron las principales razones que motivaron la decision del Consejo Europeo - 

diciembre de 1978- de crear el Sistema Monetario Europeo. Este Se presentaba como el sistema 

de cambio que permitirla reestablecer la cfiorcdc estabilidad de las monedas europeas y capaz de 

controlar la espiral inflacionaria que amenazaba a la mayorla de las economics europeas. 

EI elemento central del SME era el ECU14, una cesta fijc que comprendla una cierta 

cantidad de cada una de las monedas de los poises miembros -a excepcion de la libra esterlina. 

Las monedas no podlan variar entre elias mas que en un margen del +/- 2,25'10 -excepcionalmente 

un 6%- en relncion con sus tipos centrales bilaterales. Su compcsicion era objeto de revision cada 

cinco cfios. 10 que permitla modificcr el peso de cada moneda e introducir la de los nuevos poises 

miembros (el dracma en 1984, la peseta y el escudo per-tuques en 1989). Cuando Se prevela que el 

tipo de cambio de una de las monedas pudiera sobrepasar los margenes de dicha banda, los 

bancos centrales estaban obligados a intervenir en apoyo de su moneda.15 

13 Las siglas en ingles son ERM. 
14 En sus inicios el ECU nunca se pens6 como una moneda de uso cornun, sino para las siguientes funciones: 

• Permitir establecer una paridad central que sirviera de referencia para las dernas moneda; es decir, que fuera 
numerario. 

• Que sirviera como moneda de intervenci6n en los mercados cambiarios, as! como el d61ar en Bretton Woods. 
• Que sirviera como maned a de compensaci6n entre los bancos centrales europeos. 

15 Para saber mas sobre el funcionamiento del SME consultar: LELART Michel, EI sistema monetario 
internacional, Acento editorial, Madrid 1996, capitulo VI. 
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Ponderado de las monedas en el valor del EeU 16 (12 febrero de 1997) 

m marco aleman 
II!IIfranco frances 
m libra esterlina 
I!I franco belgoluxemburgues 
.florin holandes 
m lira italiana 
II dracma griega 
B libra irlandesa 
II escudo portuques 
III peseta espanola 
m corona danesa 12% 

Para afianzar el proceso de estcbilizocicn en Europa y asegurar la convergencia de las 

pollticas economiccs nacionales, el Consejo Europeo estcblecio -cdernds de la creccion del ECU 

dos elementos fundamentales: 

.:. Crencion de mecanismos crediticios a corto plazo para darle estabilidad a todo el 

sistema cambiario europeo. Cada pais, de acuerdo a su cuota, tenia derecho cu+omd+ico 

a ciertas facilidades 0 comodidades crediticias establecidas en los convenios ya 

acordados . 

• :. Una vez establecidos estos mecanismos, se establecieron las reglas del juego 

cambiario europeo. (ver anexo N°2) 

Este sistema obtuvo excelentes resultados en sus primeros cfios de funcionamiento, dando 

paso a una zona de estabilidad monetaria en Europa, que fcvorecic el crecimiento y la inversion. 

La estabilidad nunca fue del todo perfecta, puesto que hubo doce realineaciones en diez anos. 

Pero la mayorla fueron de poca amplitud. Sin embargo, el SME estuvo sometido desde 1992 a 

importantes presiones en los mercados cambiarios, 10 cual obligo a dicho sistema a ampliar los 

margenes de fluctuccion de las monedas hasta el +/- 15'10. Estas presiones se debicn, en buena 

parte, al proceso de reunificccion de las dos Alemanias, que produjo una masiva trcsmision de 

capital de Occidente a Oriente, y cred una gran inflccion. De esta manera, se per-die el anclaje de 

16 FUENTE: GARciA DE LA CRUZ J.M. Y RUESGA 5., EI euro, Acento Editorial, Madrid 1998, pag. 40. 
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precios. Alemania antepuso sus intereses personales a los grupales, igual que 10 hizo Estados 

Unidos cuando se enfren+o en guerra a Vietnam. 

EI Banco Central Aleman empleo una polltica contractiva, y los tipos de irrteres subieron 

muchisimo, 10 cual genero graves problemas al resto de los poises europeos que, ahora, 

importaban -en lugar de estabilidad- el aumento inflacionario y de las tasas de in+eres. EI efecto 

recesivo de Alemania crec un estado emotivo contra el sistema europeo monetario, ya que las 

economics de cad a pais estaban entrando en grandes recesiones. 

Respecto al segundo punto, la celebraci6n de elecciones 01 Parlamento europeo por 

sufragio universal directo, tuvo efectos politicos importantes, ya que permitieron a la Asamblea 

parlamentaria salir de la mcrqinccicn en la que se encontraba dentro de la estructura 

institucional comunitaria. Reforzado por la legitimidad democrdficc derivada de su eleccion 

directa por los ciudadanos, el Parlamento europeo desarrollo dos grandes iniciativas, 

trascendentales para la consolidccion de la Comunidad Europea: 

.:. La primera iniciativa, de ccrdc+er economico. consist io en la elcborccion de un "Plan para la 

recuperccion econcmicc europea" . 

• :. La segunda, de cordc+er politico, fue la elcborccion de un proyecto de reforma institucional 

para transformar la Comunidad en una Union europea sobre bases cu+en+iccmente federales. 

Quien se beneficio de la consolidccien politico del Parlamento europeo fue la Comision 

presidida, a partir de 1985, por el frances Jacques Delors -antiguo ministro de finanzas-, que 

re+omo el plan de recuper-ccicn eccnornicc y propuso al Consejo un programa, un calendario y un 

metoda de trabajo para la culminccien del mercado comun. Aprovechando el clime de optimismo 

que se estaba viviendo a nivel econornico. la Comision presento al Consejo, en la Cumbre de Milan 

de 1985, un Libro Blanco sobre la culminccion del mercado interior antes del 31 de diciembre de 

1992, que contenia 300 medidas necesarias para eliminar las barreras fisiccs, +ecniccs y fiscales. 

Los jefes de Estado aprobaron el Libro Blanco. Sin embargo, para que el Libro Blanco se pudiera 

lIevar a cabo era necesario salvar otro obs+dculo: renovar las normas juridicas iniciales del 

Tratado de Roma. Esto se pudo lograr, a pesar de la oposicion de la primera ministra br itdnicc. 
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Margaret Thatcher, maximo freno en el camino de cons+ruccicn de la unidad economicc y polltica 

europea. 

EI 28 de febrero de 1986 se firmo el Acta Unica Eoroped". Se la denomind "iinicc" no por 

referencia al mercado unico, sino porque reunla en un mismo texto, de una parte las 

modificaciones introducidas en los Tratados constituyentes, y en otra, los procedimientos de 

cooperccicn polltica de los Doce. 

EI objetivo principal que persegula el Acta Unica era dar respuesta a los retos eccnomicos 

y sociales del presente, creando un gran bloque econdmico mediante la +rcnsformccicn de la CEE 

en un gran mercado interior 18. Las medidas mds importantes estaban dirigidas a la eliminccion de: 

.:. Las fronteras fisiccs. mediante la supresion de controles de personas y mercandas . 

• :. Las fronteras recniccs. mediante la elcborccion de normaS homoloqcs europeas y la 

ormonizccion de las legislaciones nacionales relativas a la libertad de establecimiento . 

• :. Las fronteras fiscales, mediante la concer+ccicn de los tipos de IVA (impuesto de valor 

ofiodido) y los impuestos sobre consumes especificos. 

Para agilizar las decisiones relativas al mercado interior, EI Acta Unica cdoptc para el 

Consejo el voto de mayorfa cuatificada, con excepcion de aquellas que afectan a las cuestiones 

fiscales y a la libre cir-culccicn de personas, para las que se exigla la unanimidad. Con el voto 

mayoritario se buscaba favorecer el acercamiento de las legislaciones nacionales y reducir los 

obstcculos de naturaleza administrativa y reglamentaria en el mercado intracomunitario. Ademds. 

el Acta Unica fcvcrecio la cohesion de las pollticas comunes comunitarias en materia social, 

economicc. de inves+iqccion y desarrollo tecnolcqico. proteccicn del medio ambiente y, por ultimo, 

de ccoperccicn monetaria. 

17 Realmente entre en vigor el 1 de julio de 1987 debido a la lentitud de las ratificaciones parlamentarias por 
parte de los Estados miembros. 

18 EI concepto de "mercado comun" fue desplazado por el de "mercado interior". A diferencia del Tratado de 
Roma, donde no existia ninguna definicion de mercado cornun, el Acta Unica ofrece una clara interpretacion del 
mercado interior, deflniendolo como "espacio sin fronteras interiores, en el que se asegura la libre circulacion de 
mercandas, de personas, de servicios y de capitales. Adernas, el mercado interior implica la elirninaclon de las 
fronteras interiores entre los Estados miembros. Sin embargo, la expresion mas difundida por los medios de 
comunicacion fue la de "Mercado Unico Europeo". 
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Otro elemento que contribuyo a la consolidaci6n del mercado interior fue el principio del 

reconocimiento recfproco 19, a tr-cves del cual se permite anular todos los reglamentos y normas 

+ecniccs invocadas por cada uno de los Estados para impedir la impor+ccicn de productos. Este 

principio era el pilar fundamental sobre el que se apoyaban la gran mayo ria de las propuestas del 

Libro Blanco. 

Con el principio del reconocimiento recfproco se pasa de una concepcion monolftica del 

proceso de inteqracidn, segun el cual los poderes nacionales son sustituidos integralmente 

por los comunitarios, a una concepcion plural en la que las legislaciones nacionales no son 

sustituidas, sino que se remiten a marco general que asegura el respeto de criterios 

minimos fijados por la Comunidad20 

Para reforzar la credibilidad del Libro Blanco y del Acta Unica, EI Consejo cprobo una 

serie de propuestas financieras, denominadas "paquete oetors'", A corrtinuccion mencionamos las 

mas destacadas . 

• :. Aumento del presupuesto comunitario con la creaci6n de una nueva entrada a cargo de los 

Estados miembros. calculada en base a grado de prosperidad de cada uno de ellos -es decir, 

su PIB-, y con la modificccion del cobro del IVA consistente en aplicar un porcentaje del 1,41'0 

a la base imponible del IVA de los Estados miembros22 . 

• :. Duplicccion de los recursos comunitarios destinados a las zonas menos desarrolladas, que en 

1993 alcanzaron la cifra de 13.000 millones de ECUS, aproximadamente un tercio del 

presupuesto comunitario . 

• :. Reduccien de los gastos agricolas, fijando un maximo de gastos de dos tercios del 

presupuesto comunitario, y dar un impulse a la Politico Agricola Cormin (PAC). 

19 Este principio se inspira en una sentencia del Tribunal de Justicia del 20 de febrero de 1979. EI Tribunal 
establecio que todo producto legalmente fabricado 0 comercializado en un Estado miembro, en principio tenia 
que se admitido en el mercado de los restantes Estados miembros. 
20 SANTANIELLO R., EI Mercado tlnco Europeo, Acento Editorial, Madrid 1998, pag 26. 
21 Todas estas propuestas estaban contenidas en el "Informe Delors". Dicho informe contenia, adernas, un plan 
detallado para alcanzarla union monetaria. 
22 Cf. IDEM. Para 1993, el presupuesto comunitario era de 66.000 millones de ECUS, equivalente al 1,2 % del 
PIB comunitario. 
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.:. Financiar politicas de investiqccicn e innovccion tecnoloqiccs. aSI como a las pequefics y 

medianas empresas. 

Los resultados del Libro Blanco cumplieron las expectativas de sus precursores. Entre 

1986 y 1990 los intercambios intracomunitarios alcanzaron el 60% de los intercambios totales de 

la Comunidad. Durante el mismo perlodo 10 tasa media de crecimiento subic un 4~o del PIB, gracias 

al aumento del 30% de las inversiones. Los efectos combinados del crecimiento economico y el 

aumento de las inversiones permitieron disminuir el desempleo hasta una tasa media del 8~o. 

2.1.6. EL TRATADO DE LA UNI6N EUROPEA Y LA EUROPA DE MAASTRICHT. 

Tras la firma del Acta Unica Europea, la inteqrccion europea se cficnzo y la cfiorcdc 

estabilidad cambiaria, conseguida con el SME, pareda navegar en un mar en calma. Sin embargo, y 

a pesar del fortalecimiento del mercado unico europeo, la zozobra volvio a invadir el barco 

"Europa". EI desmembramiento del bloque de la Europa Oriental, la acelerada y sorpresiva 

unificccicn de Alemania, la permanente incertidumbre de los mercados del petrcleo, generaron un 

clima desestabilizador caracterizado por importantes crisis y movimientos especulativos en los 

mercados financieros (1991-1993), que puso en peligro la continuidad del propio proceso de 

inteqrocion. 

De nuevo, el temor de deshacer el camino andado, el miedo a la influencia de medidas 

proteccionistas nacionales, a la ruptura de acuerdos de estabilidad monetaria y al 

desmantelamiento de politicas comunes, volvio a hacerse presente entre los pcises europeos. 

Desde esta coyuntura Se lcnzd la propuesta de 10 creccion de una unicc moneda -EURO-, y 

de instituciones que permitieran una politica monetaria uniforrne en el conjunto de la Union 

Europea. De esta manera, el 7 de diciembre de 1992, los doce ministros de exteriores de los 

Estados miembros firmaron23 el Tratado de Maastricht, cuyo objetivo prioritario fue el 

23 Dicho acuerdo estuvo sujeto a referendum, ya que en el se comprometfan los pafses a renunciar a un banco 
central y a una moneda propia. EI primer referendum danes rechazo el Tratado de Maastricht; el segundo, 
realizado un afio mas tarde, sf loqro la aprobacion, De esta manera, en Noviembre de 1993, el tratado de 
Maastricht entre en vigor en todos los pafses. 
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establecimiento de la union econcmicc y monetaria24 (UEM), que implicaba crear la creccien de 

una iinicc unidad monetaria y un unico banco central. Las once monedas nacionales sericn 

sustituidas por una moneda unicc, Ahora bien, para acceder a esta fase debicn satisfacer cinco 

criterios: 

CRITERIOS DE tONVERGENCIA. 

,Por que estos criterios de convergencia? La rczcn es obvia. La experiencia acumulada les 

habra enseficdo la importancia de contar con un marco de polltica economicc y monetaria comiin, 

que les consolidara como bloque frente a las perturbaciones tanto externas como internas. Y la 

mejor forma de salvaguardar el camino recorrido era estableciendo las reglas de juego para 

pertenecer a dicho bloque. 

24 La idea de crear una Union economica y Monetaria no es nueva; se forrnulo por primera vez en el Informe 
Werner en 1970, que buscaba la mteqracion moneta ria antes de 1980. Sin embargo no se pudo alcanzar a 
causa del aumento de los precios del petroleo y de la lntlaclon mundial que tuvo lugar desde mediados de la 
decada de los setenta y provoco una diver_gencia de los tlpos de cambio. 



25 EI proyecto de constituir la Union Economica y Monetaria (UEM) tome forma gracias a los trabajos de un 
Cornite ad hoc, reunido en Hannover (diciembre de 1988), compuesto por los gobernadores de los bancos 
centrales y por Jacques Delors, encargado por el Consejo europeoe presentar un informe con propuestas 
concretas. EI informe del Cornite Delors suqirio un acercamiento gradual a la union monetaria articulado en tres 
fases. Conte con el apoyo de Alemania y Francia. EI Reino Unido se opuso, manifestando su preccupacion de 
que su soberanfa se verfa amenazada. 
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Fases de la construccion de la Union Economica y Monetaria25: 

EI tratado de Maastricht estableda un proceso en tres etapas para alcanzar la plena 

inreqr-ccion economicc y monetaria, que implicaba una gran convergencia de las economics de 

todos los poises miembros: 

Primera etapa. 1 de julio de 1990 . 

• :. Objetivos: 

o Concluir el gran mercado interior. 

o Libre circulccion de capitales. 

o Convergencia eccnomicc . 

• :. Habla que fortalecer la cooperccicn economicc y monetaria entre los Estados Miembros, en el 
marco de las instituciones existentes. Lo hicieron a troves del acuerdo de una serie de 
compromises: 

o Remover los controles de capital. 

o Trabajar hacia una reduccien de las oscilaciones de los tipos de ccmbio: es decir, Ilegar 
a la convergencia de los tipos de cambio. 

o Coordinar sus pollticas monetarias. 

o Establecer una politico de convergencia paulatina de las tasaS de in+er-es e 
inflacionaria. 

Segunda etapa. 1 de enero de 1994 

.:. Objetivos: 

o Garantizar bancos centrales solidos y cutonomos. unicc manera de combatir la 
inflccicn. 

o Prohibir la fincnciccion privilegiada del sector publico. 

o Control del deficit publico. 

o Coor-dinccion de las pollticas economiccs. 

o Cumplir los criterios de convergencia . 

• :. Se crea el Instituto Monetario Europeo (IME) para coordinar las politicos monetarias y 
preparar el paso a la tercera fase. Se convir+io en una especie de Banco Central de todos los 
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bancos centrales de los Estados miembros, pero no podia emitir moneda, ni tenia autoridad 
sobre los demos poises. No obstante, a pesar de estas dos limitaciones, existla una gran 
colcbcrccicn entre los ban cos centrales europeos de coda pais . 

• :. En mayo de 1995 Se tomo 10 decision de crear el EURO. Se establecieron los criterios que 
deblan adoptar los poises para preservar 10 estabilidad en los diferentes cmbitos. mediante 
un pacto de crecimiento y estabilidad . 

• :. Coor-dinccicn fiscal. Se establecieron los pcrdmetr-os concretos para 10 politico fiscal en coda 
pais: reglas en cuanto 01 deficit, el nivel de endeudamiento ... La politico monetaria serIc una 
sola, puesto que solo iba a ver una moneda y un Banco Central. 

.:. En 1997 se definio que pcises iban a integrar el Primer Grupo, de acuerdo 01 cumplimiento de 
los criterios de convergencia. 

Tercero etapa. Enero de 1999 . 

• :. Objetivos: 

o Implementor 10 moneda unicc. 

o Politico monetaria y cambiaria unicc. 

o Estrecha convergencia de las politicos economiccs . 

• :. Se crea el Sistema Europeo de Bancos Centrales, formado por el Banco Central Europeo y los 
Bancos Centrales nacionales . 

• :. Desaparece el Instituto Monetario Europeo . 

• :. EI Comire Economico y Financiero sustituye 01 Comi+e Monetario . 

• :. Ins+curccion del euro como moneda nacional de Alemania, Austria, Belgica, Espana, Finlandia, 
Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. 

.:. Los precios y transacciones financieras deben tomar una doble co+izccion: en Euros y en 10 
monedalocal. 

.:. Se fija el tipo de conversion irrevocable entre las monedas locales y el euro . 

• :. EI ECU desaparece yes sustituido por el EURO (01 tipo de conversion 1 ECU * 1 EURO) . 

• :. La deuda publica comienza a emitirse en euros 

.:. La deuda publica viva (emitida antes del 1-1-1999) Se redenomincrd en euros. 

Cuarta etapa. A partir del 2002 . 

• :. Inicio de 10 cir-culccion de billetes y monedas en euros y centimos de euros . 
• :. Las monedas locales con+inucn existiendo pero solo como medio de pogo. Las transacciones 

podrdn efectuarse en euros 0 en moneda local, estas ultimcs con curso legal hasta el 1-7-02 
como maximo. 
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.:. Todos los pagos escriturales (a troves de referencias en cuentas bancarias) se efectucrrin 
exclusivamente en euros . 

• :. Los Presupuestos Generales del Estado se elcborcrdn en euros. 

A Partir del 1 de julio -como muy tarde- descpcrecerdn las monedas locales. 

CONCLUSION: 

La conclusion logica, despues de 10 lectura de estas paginas, es que 10 union eccncmicc y 

monetaria es 01 mismo tiempo un punto de lIegada del proceso iniciado en 1951 y un nuevo factor 

de irrtegrccidn frente 01 futuro. Este nuevo espacio, en el que una sola moneda conuin sustituya a 

las monedas locales, sera el espacio definitive de las politicos comuneS. 

Durante este largo proceso de lnteqrccidn los poises europeos, como 10 

sefioldbcmos en el primer capitulo, se han encaminado a formar un Area Monetaria 

Optimcl6 (AMO); es decir, se han dado a la tarea, antes que nada, de fortalecer los 

lazos comerciales entre sus miembros, csi como establecer unos criterios de 

convergencia a nivel mncroeconcmico: tombien han buscado los mecanismos necesarios 

para crear un ambiente de flexibilidad y solidaridad fiscal, tales como los Fondos de 

Cohesion 0 la Polltica Agricola Comun ... , que facilitan la in+eqrccidn de los pcises mas 

pobres de Europa. Por ultimo, y no menos importante, hay que resaltar la fuerte voluntad 

y decision politico de permanecer en 10 Union Europea, por encima de sus intereses particulares, 

y concretada en 10 creccicn de instituciones supranacionales cutonomos. tales como el Banco 

Central Europeo, 10 Comision y el Consejo Europeos, por mencionar algunos. 

Tcmbien es verdad, que hay elementos dentro de 10 Union Europea que requieren 

mejorarse, como por ejemplo, los referentes a 10 movilidad y similitud de su mercado laboral, aSI 

como 10 problemcticc que actual mente enfrenta sobre 10 cmpliccicn hacia el Este del continente, 

debido a las diferencias estructurales de esos poises. que pueden afectar el valioso equilibrio que 

hasta el momento han pretendido salvaguardar los poises miembros de 10 Union Europea. 

26 Recordamos allector el concepto de AMO: Grupo de pafses cuyas economfas esten estrechamente vinculadas 
en las esferas comerciales y financieras, y entre las cuales existe una alta movilidad de los factores de 
proauccton. 
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3- LA INTEGRACION LATINOAMERICANA27 
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27 La intencion de este capitulo sobre la Inteqracion latinoamericana es dar una vision panorarnlca de dicho 
proceso. Existen excelentes textos que ofrecen una perspectiva mas amplia y profunda sobre tal proceso, y que 
citaremos a 10 largo del capitulo para que el lector interesado en el tema pueda ahondar mas sobre el. 
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3.1. EVOLUCION DE LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION EN , 
AMERICA LATINA. 

EI anhelo de union e in+eqrccidn en America Latina eS cfiejo. Desde la epocc de la 

independencic'" se ha venido subrayando la importancia y la necesidad de caminar hacia esa meta 

que, hasta el momento presente, ha sido la gran utopia de los poises latinoamericanos. No 

obstante, es a partir de 1960 cuando se empieza a to mar en serio y a concretar las primeras 

propuestas de irrteqrccion econcmicc para la region. Desde entonces, han sido varios los exiros y 

los fracasos. Con frecuencia han estado vinculados con el devenir politico y economico de cada 

una de las naciones del continente. Los perlodos democrOticos han favorecido mas los procesos de 

inteqrccicn que las epoccs de reglmenes militares. Los perlodos de auge economico han impulsado 

el comercio redproco y otras vinculaciones entre los sectores productivos. En contraste, los de 

crisis y recesicn han provocado el aislamiento. 

Durante este largo derrotero hacia la inteqrccion latinoamericana se han ido 

estableciendo acuerdos subregionales que han lIegado a conformar un mapa en el cual grupos 

cfines de naciones aspiran a un desarrollo conjunto. Los pcises Andinos, de Cerrtrocmer-icc. del 

Caribe y del Atlcn+ico Sur del continente han delimitado sus propios espacios econcmicos. Mas 

recientemente, los poises de America del Norte han formado una Zona de Libre Comercio, 

ampliando el horizonte integracionista mds alia de America Latina. 

Pero, ccucles son las razoneS que han promovidos tantas iniciativas para la in+eqr-ccicn del 

continente latinoamericano? iNo sera acaso una moda pasajera propuesta por nuestros politicos y 

economistas, que buscan trasladar modelos fordneos a la complicada realidad de cada uno de los 

poises de America Latina? 

28 Cf. SELA, Documento sobre "El proceso de integraci6n en America Latina", pag. 3: Simon Bol!var convoco en 1824 
al Congreso de Panama con elobjeto de crear una conteaerecion de naciones hispanoamericanas. All! se ecordo 
un tratado de union. Liga y conteaerecton perpetua, cuyo segundo articulo seffalaba: " ... £/ objeto de este pacto 
perpetuo sera sostener en comun), defensiva y of ens iva mente si fuera necesario, la soberan!a e independencia 
de todas y cada una de las potencias confederadas de America contra toda dorninedon extranjera; yasegurarse 
desde ahora para siempre los goces de una paz inalterable y promover al efecto la mejor armon!a y buena 
inteligencia, as! entre sus pueblos, ciudadanos y stibdaos. respectivamente, como con las demes potencias con 
quienes deben mantener 0 entrar en relaciones emtstosss". 
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A troves de los cfios son muchas las razones que Se han esgrimido para promover 10 

inteqrccion de America Latina y el Caribe. A corrtinuccion mencioncre algunos de elias. 

En 10 politico, el mantenimiento de 10 soberanla, el fortalecimiento de 10 democracia y 10 

proyeccion externa dela region han sido una constante. En 10 cultural, 10 cfirmccicn de 10 

identidad y 10 preservccion de los valores propios -entre los cuales destacan el respeto a 10 

pluralidad e+nicc. religiosa e ideoloqicc- resultan una consecuencia natural de las rakes comunes 

y 10 similitud entre las diversas experiencias hls+ericcs de las naciones de 10 region. En el ambito 

economico, 10 rczen ha sido 10 necesidad de desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los pueblos, aunque 10 manera concreto para alcanzar tales objetivos ha cambiado de 

acuerdo a las circunstancias y los enfoques predominantes. 

En 10 actualidad, como es bien sabido, 10 tendencia mundial desde algunos ofios ha sido 

formar bloques economicos. con intereses simi lares, 0 cercanos geogrcificamente, esto con el fin 

de buscar un mejor posicionamiento en 10 escena internacional. La consolidccion de bloques 

econcmicos, como 10 Union Europea, y los proyectos de fortalecer otros, como 10 APEC (Consejo 

Economico del Asic-Pccifico) obliqo 01 continente latinoamericano a pensar en terminos de 

asociaciones entre naciones y espacios geogrcificos ampliados. 

Como consecuencia del proceso de globalizaci6n economicc. donde predomina una gran 

volubilidad de los movimientos de capitales, se hacen mas vulnerables las economics que no 

forman parte de grandes espacios eccnomicos. Por otro lado, las crisis por las que ha pasado el 

mundo en los ultimos tiempos, han IIevado a buscar soluciones conjuntas para csi, dar una 

respuesta mas efectiva y eficiente a los problemas planteados. 

Finalmente, 10 peculiaridad de las realidades econcmiccs que deben enfrentar los pcises de 

10 region es otra de las razones para pensar en 10 necesidad de acciones conjuntas y solidarias. Y 

10 inteqrccidn representa 10 manera mas acabada de hacer frente a 10 vulnerabilidad de las 

economics nacionales, a 10 necesidad de superar 10 pobreza que padece una gran mayorla de 10 

poblccien, yolo exiqencic moral y politico de mejorar una de las peores distribuciones de 10 

riqueza del mundo. 
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En definitive, la inteqrccion latinoamericana no es una moda pasajera, sino una necesidad 

apremiante si queremos encarar con exiro este nuevo siglo y milenio. Sin embargo, la integracion 

debe Ser entendida como un medio y no como un fin en sl mismo. 

3.1.1. ETAPAS DEL PROCESO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA. 29 

Anteriormente mencionamos que los primeros pesos concretos hacia la inteqr-ccicn 

latinoamericana se dan a partir de 1960. 0 sea, que la historia de este proyecto todavla es 

reciente. A grandes rasgos, los expertos en la materia establecen dos grandes etapas 0 perlodos 

en esta breve historia de la in+eqr-ccicn en nuestro continente.30 

La primera etapa comprende desde 1960 hasta 1989. A inicios de los cfios 50, debido a 

la crisis que experimentaban los poises de la region, la CEPAL propone reencauzar el proceso de 

sus+i+ucion de importaciones y de proseguir la industr-icllzccion sobre bases regionales. 

Estados Unidos, pais heqemonico del mundo capitalista, considero esta propuesta 

contraria a sus intereses. Pero, con la revclucion socialista cubana, cambia de actitud y apoya - 

bajo ciertas condiciones- el proceso integrador latinoamericano. De esta manera, una mo+ivccidn 

politico -mds no un plan econcmico- es 10 que favorece la r-eccnsiderccicn norteamericana en su 

politico hacia America Latina, y se establecen programas "asistencialistas", tales como La Alianza 

para el Progreso y Alimentos para /a paz. 

EI concepto de inreqrccicn que se manejaba en aquella epocc era el de la sumatoria de los 

mercados de los poises miembros: A + B + C + D = X, con el objetivo de formar un mercado de 

mayores dimensiones. Es decir, la sumatoria de los espacios, del capital, de la prcduccicn. del 

comercio y de la capacidad adquisitiva de una pequefic prcpor cicn de la poblccion. Significaba que 

mas del 90'7'0 de la pcblccion de la region no se integraba al proceso habida cuenta del bajo poder 

adquisitivo de esa gran masa de la poblccion. 

29 Cf. ESTEVEZ E., G/oba/izacion/ transnaciona/es e tntearecton, Ed. Vadell, Caracas 1998, paqs. 177-207. 
30 Cf. ROSENTHAL G., "Un informe crftico a 30 affos de intearecion en America Latina', Rev. Nueva Sociedad, 
N°113, 1991, paqs. 60-65. 
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En este per-iodo, no se toma en cuenta la similitud estructural del aparato productivo de 

las economics latinoamericanas, por 10 cual compiten entre si en el mercado mundial. 

Simplemente, la irrteqr-ccion se reduce a la cceptccion grupal de una serie de compromisos para 

crear zonas de libre comercio, a +rcves de principios e instrumentos de 10 teo ria de las uniones 

aduaneras, que se encontraba en boga por aquella epocc. Dentro de es+o teorla, se proponla la 

creccidn de corrientes de comercio, principalmente por medics arancelarios. 

Se trata de una inteqrccicn desordena, sin planificar, donde se toman decisiones. se 

firman acuerdos, se establecen programas, en un tiempo determinado, pero cplicdndose en 

circunstancias historiccs distintas, en espacios he+ercqenecs. obviando 10 importancia de 10 

continuidad y s~riedad de que ameritaban tales compromises. 

Esta primera etapa de inteqrccicn se ccrccter-izd por la imposicion de una serie de 

medidas y/o programas de corte teerico. aislados de la realidad, de las necesidades, prioridades 

y de los crlticos problemas estructurales de la region. Se trata de un proceso lento, impreciso y 

de acciones contradictorias. Evidentemente, los resultados no fueron nada alentadores; se puso 

en evidencia el fracaso del modelo de indus+riclizccion por sustituci6n de importaciones y se 

implementaron medidas monetaristas y de corte neoliberal que, igualmente, fracasaron en su 

intento de revitalizar las economics latinoamericanas. 
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La segunda etapa de la integracion va de 1989 hasta .el momento presente. Esta 

estrechamente vinculada al fen6meno globalizador que vive nuestro planeta. Se trata de un 

proceso mas prcqmc+ico. que busca dar un puesto a America dentro del escenario de 

competitividad internacional, a +rcves de la +rcnsfcrmccion productiva con equidad, a nivel 

nacional. 

A mediados de 10 decode de los ochenta, las relaciones comerciales, econcmiccs. 

financieras y tecnolcqiccs que afectaban a 10 region estaban cambiando de sesgo. Los planes 

norteamericanos para financiar 10 deuda externa latinoamericana - Plan Baker y Brady-, 10 

"Iniciativa para las Americas" del presidente George Bush, dinamizan el estancado y olvidado 

proceso de irrteqrccicn. 

En 10 escena internacional hay un acontecimiento politico de gran trascendencia: 10 coidc 

del muro de Berlin en 1989, y el subsiguiente derrumbamiento del bloque ideolcqico comunista. 

Abatido el Socialismo, el Capitalismo se erige como ideologla politico y eccnomicc heqemonicc, sin 

adversarios que cuestionen sus principios y Sus estrategias. No obstante, si a nivel ideoloqico es 

10 ideologla reinante, a nivel economicc no sucede 10 mismo. Aparece un proceso de regionalizacion 

trilateral. ASI, tenemos varios polos 0 ejes nuevos: 

.:. La cuenca del Pacifico Asidtico (CPA). Es una zona que agrupa a ocho pequefios pcises que 

giran alrededor de .Jcpon y que presentan 10 mayor competitividad mundlcl." 

.:. La Union Europea (UE/CEE), tema de estudio del primer capitulo de esta investiqccion . 

• :. Estados Unidos y America Latina. Siguiendo 10 tendencia mundial a integrarse por bloques 

regionales, Estados Unidos, a inicios de 10 decode de los noventa, r-eclizo cambios en su 

politico exterior con miras a 10 in+eqrccicn hemisfericn. Fundamentalmente dos son las 

estrategias de los poises desarrollados para nuestro region: EI Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte (TLC) y La Iniciativa para las Americas (IPA). Por el lado de los poises 

subdesarrollados surqieron +cmbien otras propuestas: ALADI, el Grupo de los Tres, el 

MERCOSUR y el Pacto Andino. 

31 Para saber mas sobre este tema remitimos al lector a la obra ya citada en esta investiqacion de ESTEVES 
Edna, paq, 191 y 55. 
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3.2. LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS (IPA, 1989). 

Esta iniciativa nace en un marco muy complejo y poco halagador para Estados Unidos, que 

es quien lanza esta propuesta. EI gigante del Norte, para aquel entonces - finales de la 

decode de los ochenta e inicios de los cfios noventa- estaba atravesando por un punto algido a 

nivel politico y militar: su primada en este ultimo campo era notoria, aSI como su elevado gasto 

militar, especial mente, tras la guerra del Golfo Persico 32 y la Guerra de las Galaxias. EI gasto 

publico se incremento notablemente durante la cdministrccicn Reagan-Bush, "hasta alcanzar los 

330.000 millones de delores en 1992, 10 cual representaba el 5'7'0 de su producto bruto, el 70'7'0 de 

la deuda latinoamericana, y tres veces el monto de la deuda externa que dicha region mantiene 

con los Estados Unidos,,33. Unido a esto, es preciso seficlcr el decrecimiento del producto bruto 

en un 2'7'0 durante el ana 1991, el aumento del desempleo, que se ubico en 6,6'7'0, la disminucion de 

las vent as en 4,1'7'0, y la inflccicn se ubico en 5,4'7'0. Por ultimo, .Jcpon y Alemania afianzan su rol 

protcqonico en sus respectivos bloques geogrOficos, quedando Estados Unidos en una situccion 

cada vez mas comprometida y necesitada de un ambito donde expandir su influencia comercial y 

financiera. 

En esta coyuntura se inscribe La Iniciativa para las Americas. La incorporccidn de los 

poises de America Latina y el Caribe en un bloque liderado por Estados Unidos representa, para 

este ultimo pais, la cmplicclon de un potencial mercado cercano a los 900 millones de 

consumidores, que por 10 demos Ie sirve de base para reactivar su economic, reconstruir el parque 

industrial y mejorar su competitividad en el mercado mundial. Representa igualmente, la 

posibilidad para mantener el control en su zona de influencia politico. precisamente en mementos 

en que la globalizacion ccenruc la competencia entre poises y consorcios transnacionales, aSI como 

entre bloques economicos y comerciales. 

Concepto y estructura de La Iniciativa para las Americas. 

A gran des rasgos, podrlamos decir que se trata de un plan unilateral diseficdc por el 

gobierno del presidente norteamericano George Bush en 1989, con el proposito de conformar una 

32 IDEM, paq, 204: "Los gastos de la Guerra del Golfo Persico se estiman en mas de 300.000 millones de 
d6lares. 
33 IDEM. 
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Zona de Libre Comercio Hemisfer-icc que abarque to do el continente Americano, desde Canada 

hasta Argentina. No obstante, este plan incluye +ombien otraS formas de irrteqrccicn. tales como: 

la cons+itucien de un area preferencial, de una union aduanera y de un mercado comun. 

EI programa de la Iniciativa para las Americas se fundamenta en tres pi lares 

fundamentales: deuda, comercio e inversion. 

A) DEUDA. EI planteamiento del ex-presidente Bush era reducir y reestructurar el monto 

total de la deuda externa oficicl de los poises de America Latina y el Caribe con la banca 

comercial y con el gobierno norteamericano. Por consiguiente, la propuesta no estaba 

dirigida a la disminucion. en forma significativa, del monto total de la deuda que se acerca 

a los 500.000 millones de dolores. sino a una pequefic parte del monto total oficicl (12.000 

millones, que representan, aproximadamente el 12'7'0 del monto de la deuda que America 

Latina mantiene con USA)34, que Se realizarla a tr-oves de los credi+os que aportarlan el 

BM y el BID, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Brady y las condiciones 

impuestas por el FMI. Las obligaciones contraldas con el sector privado no fueron 

consideradas en la propuesta. 

La reduccion de esta Infima parte de la deuda externa latinoamericana Se realizarla por 

dos vies: canje de deuda por capital, mediante la cual se elimincric parte de los debi+os del 

pais al ceder es+e sus derechos sobre la empresa estatal al capital privado nacional y/o 

extranjero; en otras palabras, el pais acreedor -USA- cambia deudas que se han ido 

desvalorizando en el tiempo, por acciones y/o empresas cuya mayor parte recae en 

inversionistas extranjeros. La otra via es la del canje de la deuda por naturaleza, don de el 

acreedor cambia deudas por "Iotes de tierras 0 sitios ambientalmente significativos" 35. 

Esta estrategia, lejos de alcanzar el objetivo descrito en el acuerdo: dar lugar a la 

entrada real de capital, tend ria un efecto nocivo para America Latina, al entregar 

determinados bienes de nuestros poises a manos de los Estados Unidos. 

34 Cf. ESTEVES Edna, Idem: "La composicion de /os 12.000 mi//ones de do/ares es /a siguiente: 6.800 mi//ones 
corresponden a debitos concesiona/es por concepto de ayuda etimentsrie, y /os 5.200 restantes a/os creattos 
para productos besicos y al Banco de Exportaciones e 1mportaciones (Ex-Im-Bsnk)', pag. 222. 
35 Cf. SELA: ''La 1niciativa Bush para las Americas. Analisis preliminar", en Rev. Nueva Sociedad, N° 111, pags 
64-79. 
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Finalmente, debemos observar que 10 IPA no contempla 10 reduccion de 10 deuda 

externa de America Latina y el Caribe con el resto de los poises desarrollados, es decir, 

con el bloque de 10 CEE Y el de J cpen. Otra rczon por 10 cual existe desin+eres y esccso 

apoyo 01 programa por parte de estos ul+imos. ASI que, podemos concluir, que 10 IPA no 

olivia ni resuelve el problema de 10 deuda externa latinoamericana. 

B) INVERSION. EI problema de 10 inversion se aborda en 10 IPA a troves de dos aspectos 

primordiales . 

• :. EI primero, mediante 10 pcr+icipccion de los organismos internacionales: BM, FMI y 

BID, en 10 creccicn, ins+rumentccien y cdrninistr-ccion de programas de creditos 

sectoriales para inversiones . 

• :. La segundo, 10 consti+ucicn de un Fondo Multilateral de Inversiones por un monto total 
de 1.500 millones de dolores (300 millones por cfio), los cuales estarlan ala disposicion 
de aquellos poises de America que ejecutasen las reformas en torno a 10 liberccicn de 
10 inversion extranjera, que apoyen " ... /a privatiracidn de empresas estata/es y 
programas de capacitacion de /a mano de obra, educacidn y salud" 36 

De esta monera, en materia de inversion, las medidas concretas para incentivar 10 

inversion en nuestro region Se limite a un pequefio incentive de 300 millones de dolores, 

todavla no garantizados 37, a cambia de aceptar 10 pcr+icipccicn prctcqonicc de organismos 

internacionales para distribuir (iprivatizar?) nuestros escasos recursos. 

C) UBERAUZACION DEL COMERCIO. Este punto constituye 10 esencia de 10 IPA Y es el tema 

mas controversial en 10 actualidad, yo que -01 igual que el ALCA- plantea 10 creccion de una 

Zona de Libre Comercio, donde puedan circular libremente el capital, 10 produccicn y 10 fuerza 

laboral. A tal efecto, 10 IPA contempla dos IIneas de cccion: 

.:. La Ronda de Uruguay del Gatt constituye el foro mas importante desde 10 creccion del 

GATT. Su mision principal es trazar lineamientos sobre politico comercial para reducir 

y/o eliminar los aranceles de los productos estipulados por los poises miembros. En 

1994 se convierte en 10 Orqonizccicn Mundial del Comercio (OMC), sustituyendo 01 

36 SELA, obra citada, en Rev 111, pag. 64. 
37 Los fondos provendrfan: $100 millones de USA, $100 millones de Japan, y los 100 restantes de la CEE y 
Canada. Para 1998, los fondos todavfa no estaban garantizados, ya que la CEE y Canada no habfa aceptado el 
compromiso para dicha donacion. 
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obsoleto GATT, puesto que la expansion del comercio mundial exigla nuevaS condiciones 

y liberclizccion de las medidas proteccionistas, las cuales deberlan estar eliminadas 

para el ana 2005, de acuerdo al ALCA . 

• :. La otra linea de cccion, que pasa desapercibida en el documento de la IPA, pero no 

menos importante, es la promocion de acuerdos bilaterales y/o multilaterales de libre 

comercio entre dos poises y/o entre un pais con una region. Estos acuerdos 

denominados "acuerdos de estructura operativa" se clasifican en tres modalidades: 

comerciales, de inversion y ambientales, que buscan fijar "ideas comunes" tales como: 

apoyo al capitalista, reduccion del tcmcffo del Estado y/o pr-ivcfizccion de las empresas 

y el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en el funcionamiento 

irrestricto del mercado, entre Estados Unidos y un pais de la region3B• 

La mayorla de los acuerdos establecidos hasta el momento entre los poises 

latinoamericanos y Estados Unidos giran en torno a: la eliminccion progresiva de los 

aranceles entre dos 0 mas poises 0 entre estes y los grupos sub-regionales, la 

estimulccicn de la proteccicn de la inversion extranjera, la modificccion de la ley de 

propiedad industrial y la celebrccion de acuerdos de complementccien econcmicc. En 

definitive, se trata de ir preparando el camino para la unificccion comercial de todo el 

continente americano, a tr-oves de la concrecion de pequefics zonas de libre comercio. 

Umites de la Iniciativa para las Americas. 

Principal mente seficlcmos tres: 

.:. EI primer limite hace referencia al ccrdc+er unilateral de la IPA, ya que en el disefio de dicha 

propuesta no participaran los pcises latinoamericanos, sino que responde a las necesidades de 

expansion econdmicc de Estados Unidos . 

• :. Dadas las condiciones de subdesarrollo y dependencia que caracteriza a la mayorla de las 

economics latinoamericanas, resulta ingenuo hablar de condiciones de igualdad en los acuerdos 

38 Cf. ESTEVES Edna, Idem: " ... los parses que hasta el momento han suscrito acuerdos tmeteretes, de 
estructura operstive, comerciales y de inversion con Estados Unidos son los siguientes: Bolivia/ Colombia/ Costa 
Rica/ Chile/ Ecuad00 EI setvedor, Guatemala/ Honduras/ Jamaica/ Mexico/ Nicaragua/ Peru/ Panama y 
Venezuela. Yentre los parses que han realizado acuerdos multilaterales importantes figuran: Argentina/ Brasil 
Uruguay y Paraguay, que integran el MERCOSUR/~ 
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destinados a perfilar una zona de libre comercio en el continente. Hoy en die, el aparato 

productivo de las economics latinoamericanas no es+d en disposicicn de hacer frente al 

Gigante del Norte. 

Finalmente, hay que seficlcr que el proceso de pcr+icipccion en esta iniciativa es selectivo y 

condicionado. Para disfrutar de los beneficios de la IPA, es necesario antes cumplir con las 

reformas eccncmiccs y financieras "sugeridas por el FMI y el BM", y que hasta el momento no 

han surgido efecto pcsi+ivo alguno en las economics en vies de desarrollo. Estamos en presencia 

de un nuevo reparto economico del mundo, donde Estados tiene mucho que ganar y poco que 

perder; mientras que para America Latina el horizonte se vislumbra mds oscuro. A pesar de la 

apariencia modernizante e integradora que osumic la region, los escasos resultados no parecen 

alterar la esencia del subdesarrollo. Por el contrario, ponen de manifiesto la vulnerabilidad y 

dependencia sin precedentes en la historia de America Latina. 
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3.3. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE {TLC)39 

La Zona de Libre Comercio de America del Norte esrc integrada por Canada, Estados 

Unidos de America y Mexico. Incluye ala economic mas grande del mundo, la de USA, 10 que la 

convierte, por la magnitud de su mercado, en un bloque comercial de alcance mundial. Su poblccicn 

representa un 50,9'7'0 y su territorio un 54 '7'0 del total del hemisferio occidental. Su producto 

Interno Bruto un 87'7'0 del hemisfer+co de acuerdo a cifras de 1997. 

La relccion comercial entre estos poises no eS nueva. Desde 1965 mantenlan un alto nivel 

de intercambio, sobre todo, en el area automotriz. Sin embargo, es a partir de 1990 que los 

Presidentes de Mexico y de Estados Unidos deciden iniciar la neqociccion de un acuerdo 

comprensivo de libre comercio, y en septiembre de ese cfio. el Presidente de Canada comunico su 

interes de participar en las discusiones para celebrar el tratado. 

Este Tratado entro en vigencia el 1-1-94, despues de un perlodo de extensaS discusiones y 

negociaciones, que se han prolongado en el tiempo. EI proceso de ro+ificccion estuvo sujeto a 

controversias. EI cambio de direccidn en el balance de comercio despues de la devcluccion del 

peso mexiccno. en diciembre de 1994, prolongo el debate. La posible relccion entre la 

pcr+icipccicn de Mexico en el TLCAN y la ayuda financiera -promovida particularmente por los 

Estados Unidos- recibida por este pais despues de eSa devcluccion. tcmbien ha sido motivo de 

posiciones encontradas. 

i.En que consiste propiamente el TLCAN? 

EI ex-presidente de Mexico Salinas de Gortari, en la exposicion de motivos del Tratado de 

Libre Comercio al Congreso, definio ampliamente sus ter-minos: 

39 Sus siglas en inqles son NAFTA: North American Free Trade Agreement 
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EI Tratado es un conjunto de reg las que los tres parses acordamos para vender y comprar 
productos y servicios en America del Norte. Se llama de Iibre comercio porque estas 
reglas definen como y cudndo se eliminardn las barreras al libre paso de los productos y 
servicios entre las tres naciones: esto es ... permisos, las cuotas y las licencias y, 
particularmente. las tarifas y aranceles, es decir, los impuestos que se cobran por 
importar una mercancfa. Tambien es un acuerdo que crea los mecanismos para dar 
solucidn a las diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales. 40 

EI objetivo del TLCAN es el perfeccionamiento de una Zona de libre Comercio en bienes, 

servicios y capitales para el ana 2005. Contempla una eliminccion progresiva de los aranceles en 

forma csimetr-icc, pues Se diferencia entre el tratamiento a Mexico y los Estados Unidos. No 

preve un Arancel Externo Cormin aplicable a terceros poises. pero impone exigencies estrictas en 

cuanto a liberclizccidn comercial entre los miembros y disciplinas no arancelarias, tales como 

reglas de origen, inversiones, derechos de propiedad intelectual y mecanismos de solucion de 

controversias. Adicionalmente regula asuntos de ccnservccion ambiental y temas laborales. 

Regimen Comercial. 

Como mencionamos anteriormente, el TLCAN establece una eliminccion progresiva de los 

aranceles aduaneros con el objeto de establecer ellibre comercio para el ana 2005. Contempla un 

plazo de +rcnsicion de quince cfios para bienes especial mente sensibles, como mciz, frijoles y 

leche en polvo. Solo los bienes total mente producidos en un pais miembro, aquellos que cambien 

de posicion en la nomenclatura aduanera y aquellos que cumplan con un minimo de componentes 

nacionales 0 regionales son acreedores a los beneficios de la Zona de Libre Comercio. Los 

principios generales del regimen comercial son la cobertura universal de la apertura; la 

gradualidad; y la diferencia en el ritmo de desqrcvccion de acuerdo a los niveles de desarrollo de 

sus tres miembros. 

En materia de inversiones, el TLCAN se rige por los siguientes principios: trato nacional y 

de nccion mas favorecida; eliminccion de requisitos de desempefio: transferencia libre de fondos; 

expropiccidn solo en caso de beneficio publico y con compensccicn a valor de mercado; derecho a 

solicitar arbitraje internacional en disputas inversionista-estado. 

40 SALINAS de GORTARI: Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Canada y Estados Unidos, pag. 4. 
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Se trata de una experiencia fuera de 10 comiin ya que es+c es la primera vez que un pais 

subdesarrollado ingresa en una modalidad de in+eqrccion con dos poises capitalistas 

desarrollados, de los cuales uno es la primera potencia mundial. Las diferencias entre los treS 

poises son notables. Por mencionar algunas de elias: 

.:. EI PIB de los Estados Unidos ($7.342 miles de millones para 1996) es doce veces mayor que el 
de Canada ($579 mil millones) y vein+ides veces mayor que el de Mexico ($335 mil millones) . 

• :. Las diferencias de grado de desarrollo rcmbien son notables. Mientras el PNB per capita de 
Estados Unidos era de $28.020 para 1996 y el de Canada de $19. 020, el de Mexico alcanzaba 
a $3.670 . 

• :. En cuanto al comercio exterior, para 1993, el nivel de las exportaciones de Mexico se ubico en 
46.000 millones de delcres (4'10), 134.056 millones las de Canada (2470) y 447.474 millones 
las exportaciones de USA, que representan el 71'10 de las exportaciones con relccicn al total 
de la zona. En cuanto a las importaciones, la proper-cion se ubicc en 470, 18'10 Y 78'10, 
respectivamente . 

• :. Respecto a la mano de obra, si comparamos el costo de mano de obra en el renqlon de la 
industria automotriz, que es una de las principales industrias que se promueve en la zona de 
libre comercio, observamos que la diferencia es real mente notoria: $32 la hora-hombre en 
USA, 29 dolores canadienses y 4 delores la hora en Mexico. Por 10 tanto es evidente el 
beneficio que Mexico aporta a los otros dos miembros en el proceso de irrteqrucion y a sus 
respectivas transnacionales. 

De igual manera, un amplio estudio sobre las ventajas competitivas de los poises que 

integran el TLCAN, realizado por The bank of Montreal presenta un cuadro comparativo que vale 

la pena detenerse a analizarlo 41: 

41 FUENTE: Bank of Montreal. Economics Department. Citado por Ordonez Morales. ''Sumamente debif fa 
competitividad de Mexico ante Estados Unidos y Canada". EI Financiero. Mexico 21-01-93, en Rev. Comercio 
Exterior, mayo 1993, p. 449 



ESTAOOS UNlOOSe CANADA Y MEXICO. VENTAJAS COMPETITIVAS 
, , 

VENTAJAS USA CANAPA MEXICO 

Costo de capitaJ MF M MD 
Regulaciones de Gobierno MF M D 
Regulaciones obrero-patronales MF MF D 
Habilidades laborales MF MF D 
Macroeconomla/polltica fiscal M M M 
Mercado MF F MD 
Estabilidad peliricc MF F MD 
Calidod de producci6n MF MF MD 
Productividad MF F MD 
DirecciOn empresariaJ MF MF MD 
Proveedurla II. MF F 
Est,uctlra de impuestos MF M II. 
T ecnotogio MF F 'Mt> 
InfraestrU(:turo trcmsportQCiOn MF f ,';.." . Mt> 
Sa'larios D . MD MF . 

'""" 

"" 

MF: muy fuerte F; ~ , 

AI observar los datos en dicho cuadro destaca en primera instancia, que Estados Unidos 

aparece con una cclificccien de muy fuerte para el costa del capita, productividad, calidad de 

produccion, tecnologla y el resto de los 12 items incluidos en el cuadro; los otros dos: polltica 

fiscal y proveeduria, se les ubica en el grado de moderado, mientras que los salarios constituyen 

el unico renglon calificado como debil. Canada por su parte, como la mayoria de los paises del 

Primer Mundo, tiene una situccien similar, aunque menos ventajosa que la de USA. Asi el conjunto 

de sus variables se catalogan entre fuerte y moderado, pero, igualmente, los salarios es el iinico 

elemento que recibe la cclificccion de debil, Mexico, por el contrario, tiene 8 aspectos 

catalogados como muy debil, 10 cual aunado a los 3 items debiles, hacen un total de 11 categorias 

deficientes para una produccion competitiva. Solamente destaca una muy fuerte y otra fuerte. 

Precisamente, los iinicos renglones que tiene Mexico para competir internacionalmente: los 

salarios y los recursos naturales. Vale decir, al respecto, que estos dos renglones son el 

complemento necesario y vital para los poises desarrollados, en una coyuntura en la que Estados 
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Unidos necesita una plataforma para relanzar sus productos y hacer competencia a los grandes 

lideres de los otros bloques geogrcificos eccnomicos: Alemania y Jupon. 

Existen rcmbien voces a favor del TLCAN, que afirman las ventajas que ofrece este 

Tratado para Mexico y que pudiernmos resumir en las oportunidades que representa el acceso 

libre al mayor mercado del mundo y las corrientes de inversion que podia generar. No obstante, 

consideramos que tales ventajas hay que ubicarlas dentro de un contexto mas amplio, en el cualla 

modernizccicn del pais latinoamericano eS muy similar al lIamado "milagro" sucedido en las 

economics de los Tigres Asid+icos, que finalizo en una crisis financiera internacional en junio y 

diciembre de 1997. 

Finalmente, el TLCAN resulta dificil de evaluar en perspectiva, por el poco tiempo que 

Ileva de vigencia y por los acontecimientos extraordinarios que han sucedido, particularmente en 

Mexico, desde que comenzo su cplicccion. Se trata de un acuerdo "sui-generis'' porque incorpora 

poises de grados muy disimiles de desarrollo y porque su magnitud Ie confiere un alcance mundial. 



47 

3.4. ALADI 

La Asociccicn Latinoamericana de Irrteqrccion (ALADI) nace con la firma del Tratado de 

Montevideo (Uruguay), en diciembre de 1980 -sustituyendo a la ALALC- con el objetivo de 

revitalizar y flexibilizar el proceso de inteqrccien entre las naciones latinoamericanas. 

Estel integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, 

Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. Su poblccion representa un 88,4 1'0 y su territorio un 

94,1 1'0 del total de America Latina y el Caribe. Su producto Interno Bruto un 95,41'0 del de la 

region, de acuerdo a cifras de 1997. EI 6 de Noviembre de 1998 el Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores de ALADI resolvid aceptar la adhesion de Cuba como miembro de la 

Asociccion. 

ALADI 
Indicadores Generales 1997 

j····················p~bi~a6~;·················r·······················4io;·2·······················rMii·i~~~;·d·~·i~·~·bi"t;~t;;;·l 
:~ w .. ~.·.w.w~ w ·~'''' , w ....................................• "1"' .. w w ..........• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w,.w.·.·,.·.·.·.w.·.·,.w.w.w.w.·.·.w;:.·.w.·.·.·.w~w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,.·.w.w.·.·.·~w.w.: 

~Producto Interno Brutol 1370 l Miles de millones de l 
j (PIB) l : d61ares de 1990 ~ j w······piB··p~~··~·~'pii~············l·········'··············32"61" ·······················r········D6i~~~;··d~·i99·o·w : 
i" ....•...•. ~ .• w~.wu 'w ..........................•.•...• w 'w ( ·u w.w.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· w ,.w .. , ·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ..• · w · ·., 

l PIB (Tasa de l 5,4 l % anual 1997 l 
: crecimiento) ~ : : :: ...............•.•.•...•.•...•.•...............•.•.•.•.•.•.•...•...................•.•.•.•.•.•...•...........•.•.•.•.•.•.•.•. ~ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ~; .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...................•.•.•.•...•.......................•.....•.....• : 
i Exportaciones* 1 254,8 i Miles de millones de i 
·i . J . .... : . d61ares : 

Resultado de la -6,3 Miles de millones de 
Balanza Comercial d61ares 
Reservas (1997) 6,0 Meses de 

.. l . Importaciones . r~uc~~·bi~ud~u~~;~~~;uuTu"'uuu"'uuuw:i4;'iu"'uumu"'u"'T"'~Mii'i~';~;'d~ud6'i~;;;u~ui 
! Flujos netos externos l 72,5 i Miles de millones de i 
.~ de capital l ,d61ares, 
;: •.•••••.•••.•.•.•.•.•.•.•••••••••.•. ""J •. J •.•. J •.•• "u' •.•.•.••. "' •.•. J •••• " •• """ •••.•.•.. u •.•••••.•• JJ •••••• .(.·JJ •••• " •• ""u •.. u •.•.•.•.•.•.•. , •••.•••.••••• ·J.·",, •••••••. "' •.•.•••.•••••.•••. u •.•••.. u" •••. "u •. ?"' •.•.•.. u •.. u •.•.•••.•• u .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•••.•.•.•.•••. "."' •••••. " •••••.••••••••. uu •••••• " •• ; 

: Servicio de la deuda l 40,5 : Porcentaje de j 
: (1996) l . exportaciones de ~ 
: ~ : bienes y servicios : 
fDe~d'i"E~~rn~a(i996jl~-'--'''''-'33,O''''''''''''''''''''1'''Por~;~t-;j~d;ipIB": 
.:........_._""""""'""""' ••••••••••••••••••• L •••••••••••••••••••••••••••• LL •• ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~......_._ __ , _.;._~ •••• ~ •••• __ ~~~ ••••.•••••••• ~LL •••••••••• : 

Fuente: BID. Inteqracion y Comercio en America. Agosto y Diciembre 1998. * Estimado 1998 
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EI Tratado de Montevideo persegula la meta, a largo plazo, de consolidar un mercado 

comun latinoamericano, y cdoptc mecanismos destinados a su consecucion: 

.:. EI sistema de compensacidn de pagos y de creditos recfprocos de los poises de la ALADI, 

como instrumento para facilitar el intercambio comercial. Este sistema, administrado por los 

Bancos Centrales, permite a los agentes econcmicos el pago de las importaciones provenientes 

de la region en moneda local. 

.:. Los Acuerdos de A/cance Parcial entre parses miembros, como instrumento para profundizar 

la relccion comercial entre ellos. Su alcance y profundidad se determina de acuerdo a la 

voluntad de los participantes. En los ul+imos cfios han adquirido especial importancia los 

II Acuerdos de Complemerrtccion Economico" (ACE), los cuales contemplan compromisos mas 

ambiciosos de liberccion comercial y cooperccion que los firmados a principios de los cfios 

ochenta para incorporar el lIamado "pctr-imonio his+or-icc" de la ALALC . 

• :. Eliminccion de restricciones no arancelarias, a +rcves de los mecanismos multilaterales, tales 

como la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y las Ndminas de Apertura de Mercado 

(destinadas a otorgar preferencias a los pcises de menor desarrollo relativo) 

No obstante, la coyuntura economicc latinoamericana en la decode de los ochenta frend los 

propositos de ALADI. Posteriormente, las naciones latinoamericanas -ante la consolidccion 

eccnomicc del bloque geogrcifico csictico y europeo- atribuyeron gran importancia a la formccicn 

de nuevos acuerdos subregionales 0 a la revitclizccion de los ya existentes, retrasando de nuevo 

los mecanismos de convergencia diseficdcs en el seno de ALADI, tales como. 

ASI, en 1991 cuatro poises miembros de ALADI crearon el Mercado Comun del Sur 

(MERCOSUR). Aunque MERCOSUR es+c legal mente inscrito en el marco de ALADI, tiene una 

dindmicc propia. Otros tres pcises de ALADI -Colombia, Mexico y Venezuela- formaron el 

Ilamado Grupo de los Tres, cuyo acuerdo entr-e en vigencia en Enero de 1995 y contempla una 

desqr-cvccicn lineal y cu+omdticc del comercio entre esos poises. Adicionalmente, en el marco de 

ALADI se han firmado varios acuerdos bilaterales a los cuales se hara referencia 

posteriormente. 



49 

Por otro lado, la suscr-ipcion por parte de Mexico del Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte (TLCAN), en el cual forman parte poises que no son miembros de ALADI, 

plcn+eo una nueva si+uccion. En Junio de 1994, ya en vigencia el TLCAN, la Asociccion cprobo el 

Protocolo Interpretativo del Articulo 44 del Tratado de Montevideo mediante el cual los poises 

miembros dejan de estar obligados a extender cutcmdticcmerrte a los demds miembros las 

concesiones otorgadas a los poises no miembros. 

De esta manera, no podemos hablar propiamente de ALADI como un regimen de comercio 

sino, mas bien, de una sumatoria de reglmenes bilaterales y subregionales que se inscriben dentro 

un marco legal y comparten ciertas caracterlsticas en cuanto a recnicc arancelaria y de 

in+egrccion. Actualmente su principal funcion es promover la convergencia y cr+iculccion de los 

esquemas existentes con el objeto de avanzar hacia un sistema multilateral de inteqrccion. 

Pero no to do el esfuerzo realizado por ALADI ha sido en vano. En el area tecnicc, el 

trabajo realizado por ALADI ha servido de base para la normativa de otros acuerdos. Por citar 

algunos ejemplos: la Nomenclatura Arancelaria, las Normas de Vclorccicn, las Normas de Origen y 

los procedimientos para la Solucidn de Controversias son temas en los cuales la ALADI, y su 

antecesora ALALC, han sido pioneras y han establecido criterios que son tomados en cuenta a 

nivel regional. 

Evolucion del Comercio 

Segun cifras del SELA, entre 1990 y 1998 las exportaciones totales de ALADI 

aumentaron en un 126,1"10. Las exportaciones entre los pcises miembros casi se cuadruplicaron, al 

pasar de $12.200 millones en 1990 a $45.529 millones en 1998. La pcr+icipccion de las 

exportaciones intra ALADI en el total exportado Se incremento de 10,8 "10 en 1990 a 18,0 "10 en 

1998. 



ALADI 
Exportaciones totales e intrarregionales 

(En miles de millones de delor-es. fob y porcentajes) 

rmmuum"umu""umuuu,,,,u,,,,,,,,,mlig'90Ti9g'i'Iig'92Ti99'ili994Ti99STi996Ti997'Ti99's"j 
1 Exp tot.ales ~eHALADI !11~,?11~()'~1~34,9h45!~!17(),3!206!l.!~l.1,1?~~'4-!254,81 
! ~.~p. .. ~~!E~ .. ~~~.! I.!.~!.~ l!.~r! !.!.~t~ l~~!? .. I.~.~t~ ~~~!~ !.~.?t.~ :~~~!~ ;~.~r~ l 
: % exp ALADI/Total 110,8 113,6 j14,4 j16,3 ~16,7 :16,9 117,0 :17,2 )18,0 ! '.·'m.·."'·.,,",w.w"'".,,",w.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.w.·.·ow.· w,.·.·.WN.W.·.·.·.·-'o" w.w w .. , w J ·.·.·.·.· ·.·.· ·.·.w.w.·.·.·.·.w.·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.w.·ow.·.·,'.·.·.·.·.·.·.·.·.'.·.·.·.·.·.·.·.· ' , 

Fuente: CEPAL. y BID. Irrteqrccidn y Comercio en America. Agosto y Diciembre 1998. 

En cuanto al destino de las exportaciones, en 1998, mas de la mitad estuvieron dirigidas a 

los poises miembros de TLCAN, en especial a los Estados Unidos de America, un 18'7'0 a la propia 

ALADI y menos de un 5'7'0 al resto de America Latina. 

La participacic5n de Mexico en el TLCAN y la propuesta de ALCA han incorporado nuevos 

elementos para los cuales cun no se ha diseficdo una respuesta coherente en el seno de ALADI. 

No obstante, el dinamismo del comercio intrarregional y la maduracic5n de los grupos 

subregionales obligan a plantear nueva mente la necesidad de mecanismos de convergencia. La red 

de acuerdos bilaterales, trilaterales y subregionales ha llevcdo a afirmar que sobre la base de los 

acuerdos vigentes y de los que se preve que serdn suScritos en el corto plazo los miembros de la 

ALADI conformarlan una zona de libre comercio entre los cfios 2005 y 2010. Para que Se de ese 

resultado es necesario que culminen con exito las negociaciones entre los poises de la Comunidad 

Andina y los de MERCOSUR, actual mente en cur-so. 
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3.5. COMUNIDAD ANDINA (CAN, 1969) 

La Comunidad Andina estd conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y 

Venezuela. Se rige por el Acuerdo de Cartagena (1969) y sus Protocolos Modificatorios. Su 

poblccion representa un 22'10 y su territorio un 23 'Yo del total de America Latina. Su producto 

Interno Bruto un 15,1% del de la region, de acuerdo a cifras de 1997. 

La Comunidad Andina 0 Grupo Andino ha sido uno de los proyectos de irrteqrocidn mas 

ambiciosos de America Latina. Tiene como principales objetivos: 

.:. Avanzar hacia un Mercado Comun y una proqrcmccidn industrial conjunta con el objeto de 
promover "el desarrollo equilibrado y crmdnico" de los pcises miembros y su ulterior 
incorpor-ccidn a un mercado comun latinoamericano . 

• :. Promover el desarrollo equilibrado y crmonico de los Poises Miembros en condicion de equidad: 
acelerar su crecimiento y la generacion de empleo . 

• :. Facilitar su pcr-ticipccicn en el proceso de inteqrccicn regional y disminuir su vulnerabilidad 
frente al mundo (establecer un Arancel Externo Ccrnun y unas ckiusulcs de salvaguardia). 

Comunidad Andina. Indicadores Generales 1997 

~Poblaci6n h03, 9 ~Millones de habitantes . ~~ , i .. · ··········································· + ; 
Wroducto Interno Sruto j216,6 .!Miles de millones de ! 
~(PIS) 1 ~d6lares de 1990 ~ ( j :~ ~ 
:pIS per capita j2084 ~D6lares de 1990 ~ 
~PIS (Tasa de' j5,2 ~,.o anual 1997 -~ 
~crecimiento) I ~ ~ ~E~p~·~t~~i·~·~;~~:=::=!3·8·~·r;··········w :::::::::=w·············::·······FA·ii··i~·~~,~~~~::,~6i·~·~!_~:~::········· ····~ 
iResultudo de la Salanza 17,5 !Miles de millones de ~ 
lcomercial l ~d6lares . t ~- ~ ----~ ~- ~ 
jReservas (1997) 18,3 !Meses de Importaciones! ~r ~ ~~ ; 
jCambio de reservas 1-4,4 !Miles de millones de ! 
:: l ,: : 

! j !d6lares ! ~;~ •.•..•...•..•..•.•.•.•.•..•..•.•..•..•..•..•.•.•.•. ~- ......•.............•.•...•.................•. ~ •.... ~~ •....•...........•........•..........•.•.•.•.•.•. ~ •.............•.•....•.•....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ~ ..........•. -- •.......•. - •...•...........•.•....•............. - •.......•.•.... ~~ 
!Flujos netos externos 110,9 lMiles de millones de ! 
~de capital i ~d6lares ~ 
.fservicio de" la deuda j27,3 -""'-----"'~Porcent~-;-d~--'-"'~~ 

1(1996) ... 1.. tx::;;~7;:nes de bienes I 
!Deuda Externa (1996) l46,2 ~Porcentaje del PIS : .•...•.•.•.•.•.•.•.•........•............•....................................•............•.......................•.....•..... ~ ~ •............................. ; •..............................•.........•.......................................................•.•.........•.....•.•.•.•.•.•.•• 

Fuente: BID. Integraci6n y Comercio en America. Agosto y Diciembre 1998. * Estimado 1998 
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En sus inicios, el comercio cumente considerablemente entre todos los poises miembros. 

Sin embargo, poco tiempo despues, la CAN Se vio seriamente afectada. La debilidad de los 

vinculos economicos iniciales entre sus miembros y las dificultades en el sector externo que 

enfrentaron varios de ellos, condujeron al incumplimiento 0 pos+erqccicn de muchos de los 

compromisos asumidos. Los compromisos adquiridos por sus poises miembros tenlan un nivel de 

eXigencia que era dificil de cumplir porque a menu do chocaban con los requerimientos del resto 

de la politico comercial de cada uno de ellos. Ademds. cambios de estrategia econcmicc y 

diferencias pollticas hicieron variar la composicicn de sus miembros. Creado el Grupo Andino en 

1969, Venezuela se inccrporc en 1973 y Chile se re+iro en 1974. En Abril de 1997, Peru lIego a 

anunciar su sepcrccien de la Comunidad, despues de haber mantenido un "status" especial durante 

cinco cfios respecto al cumplimiento de sus compromisos comunitarios. Sin embargo, en Junio de 

1997 Se lIego a un acuerdo para su rein+eqr-ccion en el grupo subregional. 

A partir de 1987, cuando se suscribe el Protocolo de Quito, se revitaliza la CAN, ya que 

mediante este Protocolo Se flexibilizaron los compromises. se creo un sistema de comercio 

administrado, se elimind en la prdcticc la proqrcmccion industrial conjunta y se disminuyo el 

alcance del tratamiento comun a los capitales extranjeros. La inteqrccicn paso a regirse en la 

prccticc por las reglas del mercado, 10 que incluye la eliminccion de los obstcculos al mercado que 

se hablan creado durante la epccc de crisis. 

En vista de la necesidad de responder a los retos que plantean los cambios que plantean los 

cambios en la economic mundial al proceso de irrteqrccion subregional, los presidentes andinos 

adoptaron el Proto colo Modificatorio del Acuerdo de Inteqrccicn Subregional Andino, en marzo 

de 1996, en la ciudad peruana de Trujillo, donde acordaron crear la Comunidad Andina y 

establecieron el Sistema Andino de In+eqrccicn. para promover y consolidar vinculos de 

cooperncion a +rcves del fortalecimiento de las democracias, la err-cdicccion de la pobreza y la 

prornocion del desarrollo sostenido, aSI como la apertura de los mercados. 

Actualmente estd en vigencia una Union Aduanera entre sus miembros, a partir de la 

entrada en vigencia del Arancel Externo Comun para Colombia, Ecuador y Venezuela en enero de 

1995. En el ccso de Bolivia rigen condiciones especiales. Las condiciones para Peru empezaron a 

regir a partir de Julio de 1997. 
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Evolucion comercial. 

Durante la decode de los noventa el comercio intra-regional se recc+ivc luego de haber 

disminuido durante los cfios ochenta, experimentando un crecimiento del 24,8% entre 1989 y 

1991, Y mas del 30% a partir de la fecha. Aproximadamente la mitad de los flujos comerciales 

corresponde al eje bilateral Colombia-Venezuela. EI siguiente cuadro nos cyudcrc a visualizar 

mejor este incremento de las relaciones comerciales entre los miembros de la CAN. 

En relccien a las exportaciones fuera de la subregion, Estados Unidos aparece como el 

primer destinatario de elias. Para 1998 su pcr-ticipccion era de alrededor de 44"10 del total. EI 

resto de America Latina representaba un 12"10 del total. En total el hemisferio occidental absorbe 

cerca del 70"10 de la exportaciones. EI siguiente cuadro nos muestra la importancia relativa de las 

exportaciones subregionales en relccicn a los grupos de inteqrccicn del hemisferio. Y 10 primero 

que se destaca en el es que, prdcticcmente. la mitad de las exportaciones de la CAN tienen como 

destino los poises que integran el TLCAN. Mientras, por otro lado, observamos, que la cifra es 

notablemente inferior con las otras subregiones de America Latina. La relevancia de este punto, 

que revela el desequilibrio comercial existente entre los distintos grupos de la region, sera tema 

de anal isis en el siguiente capitulo. 

42 Cf. ESTEVES Edna, Idem, pag. 265. 
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Comunidad Andina. Exportaciones por destino 1998* 
Composicion Porcentual 

IT otal al mundo hoo.o . ~ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• ~ .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ·················-1 

lAmerica Latina 126 ~ 
}.~ ••••• w"" •••••• ~ •••.••••••••••••••••••••••• , •• ""' •••••.•••••••••.•.•.•. ~ •••.• w •.• ' •• '".' •• + w •• ~m •• .w"" ••• w ••••• "'w w w."w.w~"'~w.·i 

lComunidad Andina )14 : ~~~~~~~~~~-~~~ •.•......... ~ •. ~ ..•.....•................................... ~ ....•.................. ~ ~ ~ ~- - .__... 
lMERCOSUR 14 : ~ - ~ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•...•.•.•.•.•.........•.•.•.•.......•.•.•.•.......•.•.•.•.....•.•.•.•.•.........•.•.•.•. : 
lTLCAN 145 : , ~ : 

~~ ~ . 
lCARICOM h . ; •.•.•.•.... - ....•.•.•.• -.- •.•.•.•.•.....•.•.•.•.•.............•.•.....•.•.•.•.•.•.......•.•.•.........•.............. ~ ...........•.•...........•...............•.•.........•.•.•.•.......•.•.•.•.........•.•.........•.•.•.......•...•.•.•.. : 

Fuente: BID. Integraci6n y Comercio en America. Diciembre 1998. * Estimados 

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos tcmbien es el proveedor mas importante, 

aunque su pcr-ticipccion relativa en el mercado ha venido descendiendo. EI mayor aumento en 

cuanto a origen de las importaciones ha sido de America Latina y el Caribe. 
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3.6. MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR,1991 ) 

AI igual que 10 Comunidad Andino de Naciones, el Mercado Comun del Sur se conforma 

para incrementar el intercambio comercial con sus vecinos mds cercanos. Esta formado por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y cdemds tiene dos poises asociados: Chile y Bolivia. La 

poblccion de estos poises representa un 44'10 y su territorio un 59'10 de los de America Latina y el 

Caribe. EI Producto Interno Bruto un 54,3'10 de 10 region, segun cifras de 1997. 

MERCOSUR es el mas reciente, pero probablemente el mds dindmico. de los acuerdos 

subregionales de inteqrccion. Se inicio formal mente con 10 firma del Tratado de Asuncion en 

1991. Tcmbien, como 10 CAN, desde enero de 1995 -con 10 entrada en vigor del Arancel Externo 

Cormin (AEC)-, conforma una Union Aduanera. Tiene como objetivo formar un mercado ccmun. 

que incluya 10 libre cir-culccicn de bienes, servicios y factores productivos, mediante 10 supresion 

progresiva de los aranceles aduaneros y las restricciones no arancelarias. Aspira +cmbien a 10 

cocrdinccicn de politicos mccroecondmiccs y sectoriales, aSI como a 10 crmonizccion de las 

legislaciones en las areas pertinentes. 

MERCOSUR. Indicadores Generales 1997 

!Poblaci6n !i207, 4 lMillones de habitantes " ~ J ·.·.· ·.·l 

rroducto Interno Bruto (PIB) Il780,2 I~~~ de millonesde d61aresde I 
1PIB per Capita :3762 !D6lares de 1990 ... .. 1 
... ·.·.w."'w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w ·.·.'w~·""''''w ....• ·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.~·.w.·.· ..• '''v w.·.·.·.·.·.·.·.· .. N.W..:"W~y.· ·.w.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.,l·.·.w.·.w.·.·.·.·.·.'·.·.WN.·.W.·.·~'w.w.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· w .. l 
1PIB (tasa de crecimiento) :l4, 6 j'o anual 1997 1 

[~~p?~.!?~.!?~.~~~::::::::: ~~=~::::::=~=l~~:~?:.=:~ ...I~~TI~.~~~ .. ~~~~~~?!.~~~.w .w w J 
Resultudo de la Balanza Comercial i -13.7 Il Miles de millones de d61ares ! iR;;; .. ~~~; (19 .. 97) m "' m "' r7 .. :3mm .w.m"'m m l .. M;;;;"d; ·i;p .. ~;t;~i .. 6~ " ".wm" "m.w1 
" ',) \ 

l~~.T.~ .. !.~ ~.~ ~~~.~.~~~~ J.~:.! u •.•••••••••••••••••• w •• J~.!!.~~ ~~ ~.!!.!~.~.~~ .. ~~ ~.~.I.~.~~~ .1 

1Flujos Netos Externos de Capital ;40,9 IMiles de millones de d61ares I 
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iServicio de la deuda (1996) 144,7 !Porcentaje de exportaciones de ! 
1 11 lbienes y servicios I 
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lDeuda Externa (1996) !i25,4 IPorcentaje del PIB ! 
. . •.•.....•.• .. .••.•.•.•.•... -, 

Fuente: BID. Enteqrccidn y Comercio en America. Agosto y Diciembre 1998. * Estimado 1998. 
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EI tratado estcblecio un perlodo transitorio desde su firma hasta el 31 de diciembre de 

199443, durante el cual se fueron desgravando semestralmente los aranceles aduaneros entre los 

cuatro socios, y lIegar aSI a alcanzar el valor cero el 1° de enero de 1995. Asimismo se 

armonizaron normas tecniccs y procedimientos aduaneros, pero no se lIego a cumplir para esta 

fecha la totalidad de las tareas necesarias para el funcionamiento del Mercado Comun, por 10 que 

se ccerde ponerlo en marcha como una Union Aduanera imperfecta, porque los poises integrantes 

pusieron en vigen cia el Arancel Comun Externo del 14% de promedio, pero reservcindose cada uno 

de ellos, por el terminc de 6 cfios, un conjunto de excepciones (Paraguay 399 y los demcis 300) 

para aplicar a los productos que aun necesitan proteger. 

En la actualidad, las excepciones representan un 12'10 del universo arancelario y deben 

converger con el AEC en el ana 2001 en el caso de Argentina y Brasil, y en el 2006 en el de 

Paraguay y Uruguay. 

Evolucion del Comercio 44 

Para 1998 las exportaciones totales de MERCOSUR alcanzaron un monto de 82.931 

millones de delores. Entre 1990 y 1998 las exportaciones aumentaron en un 78,6'10 (un promedio 

anual de 7,5'10). 

4.637 mifloncs de $ 
6.343 millones de $ 
7.874 millones de $ 
10.000 miftones de $ 
21.394 ~illoNs de $ 

2.200 tnifloftes de $ 
2.045 millones de $ 
3.574 millones de $ 
3.646 mHIones de $ 

Estas cifras revelan la importancia que tiene el MERCOSUR como espacio comercial 

importante dentro de America Latina. Muestras como las exportaciones intra MERCOSUR, 

43 En 1994, mediante la suscripcion del Protocolo de Ouro Preto se establecio un arancel externo cornun, el cual 
entre en vigencia en enero de 1995, y se introdujeron algunas reformas institucionales. 

44 Las cifras que a continuaci6n presentamos proceden del Informe realizado por el SEtA sobre ''EI proceso de 
integracion en America Latina', pag. 30-33, y de la obra citada de ESTEVES Edna, pag. 271. 
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alcanzaron un maximo de 21.394 millones de delor-es en 1998. Entre 1990 y 1998 el comercio 

intrasubregional se quin+uplicc, al pasar las exportaciones entre los poises miembros de $ 4.123 

millones a $20.650 millones. 

Sin embargo, el peso de la region recae sobre Argentina y Brasil que, hasta 1998, eran los 

poises de mayor crecimiento en America Latina. Este ultimo tiene mas del 70'10 de la poblccion y 

genera el 75'10 del PIB del area. Por 10 tanto, el papel de Paraguay y Uruguay, cdemds de 

contribuir a conformar la zona de libre comercio, pareciera que es: el de suplir, a troves de las 

pequefics y medianas empresas, reestructuradas, los productos y servicios complementarios, 

requeridos en el proceso de globalizacion. 

En cuanto al intercambio comercial con terceros poises. el MERCOSUR tiene la 

caracterlstica, unicc en la region, de estar conformada mayoritariamente por intercambios con 

poises fuera del hemisferio, particularmente europeos. En 1998, de un total de exportaciones 

hacia fuera de la subregion de $61.537 millones, 62'10 tuvo destinos fuera del hemisferio. Del 

38'10 exportado al hemisferio occidental, el equivalente a un 16,1'10 se destine al resto de America 

Latina. 

Durante la decode de los noventa, los mercados mas dindmicos para las exportaciones de 

MERCOSUR han sido en primer lugar el propio MERCOSUR y, en segundo lugar, el resto de 

America Latina. Para sus importaciones, las de la propia subregion y las de la Union Europea. 

MERCOSUR. Exportaciones por destino 1998* 
: ~~.~.P?~.!:~.~~ .. ~~.~~~~.~.!~.~.~ : 
Total Mundial )100.0 j 

[~~~~!:~_~~~I~~ ---J~~~-----~=-----=:::] 
iMERCOSUR ]26 i :·TLC·AN··································li7········· w-w··············i 
. :. : 

Fuente: BID. Inteqrccion y Comercio en America. Diciembre 1998. * Estimados 
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En la actualidad 

EI gran reto que afronta el MERCOSUR estci relacionado directamente con las asimetrlas 

existentes entre sus pcises miembros. Dichas diferencias se expresan en su grado de desarrollo 

social y economico. el nivel de sus avanceS en materia cien+iftco-tecnoleqicc. grados disimiles en 

los niveles de productividad agricola, flujos de capitales extranjeros ... Por mencionar un ejemplo, 

entre 1991 y 1996 el promedio anual de inflccien en Brasil fue de aproximadamente 8501'0, 

mientras que en Argentina era de 20'7'0. Brasil logro reducir el alza de precios 01 consumidor a 

22'7'0 en 1995 y 10.61'0 en 1996. Pero para tales cfios este indicador en Argentina era de 1.6'7'0 y 

0.4'7'0 respectivamente. En cuanto a crecimiento del PIB, para el mismo perlodo este tuvo un 

promedio de crecimiento anual de 4,71'0 en Argentina, mientras que en Brasil el promedio fue de 

2,7'7'0. En general los cfios de mayor crecimiento para Argentina fueron los de menor crecimiento 

para Brasil, y viceversa. 

Finalmente, ahora que ambos poises estcin enfrentando serios problemas de estabilidad 

econcmicc. han empleado estrategias diferentes para enfrentar sus propias crisis internas, 

rompiendo con ello 10 convergencia de sus politicos mccroeconomiccs. y enfriando el clime de 

cooperccicn caracterlstico de etapas anteriores 
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3.7. ACUERDO DE UBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES (G3 t 1995) 

Cumpliendo con los mandatos de 10 Asociccion Latinoamericana de In+eqrccicn (ALADI), en 

1989 se reunieron los presidentes de Mexico, Colombia y Venezuela con 10 irrtencion de encontrar 

nuevos mercados a sus exportaciones dentro de una estrategia de apertura comercial. 

Paralelamente, se iniciaba 10 r-evi+clizccicn de 10 Comunidad Andino y empezaba a cobra fuerza el 

proyecto de una Zona de Libre Comercio norteamericana (TLCAN). 

En esta atmosfera, los presidentes de los treS pcises firmaron el Tratado del Grupo de los 

Tres (G-3) el 13 de junio de 1994 en Cartagena de Indios, durante 10 celebrccion de 10 IV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado, entrando en vigencia a partir de enero de 199545. Para aquel 

entonces, las expectativas eran grandes. Despues del TLCAN, el Acuerdo de Libre Comercio del 

G-3 se presentaba como el Tratado mas importante a nivel continental, dado su poder como 

instrumento de inteqr-ccicn comercial y de complementccicn econcmicc. Sin embargo, los 

problemas financieros suscitados en Mexico, los problemas de droga y de guerrilla en Colombia, y 

10 inestabilidad politico en Venezuela han debilitado considerablemente su cccion. 

La poblccicn del G-3 representa un 32'10 del total de America Latina y el Caribe y su 

Producto Interno Bruto un 31,6 'Yo del de 10 region, de acuerdo a cifros del SELA, en 1997. Este 

acuerdo tiene caracterlsticas peculiares, pues reune a poises que son a su vez miembros de 

acuerdos de inteqrccion con objetivos mas ambiciosos. Colombia y Venezuela forman parte de 10 

Comunidad Andino, que aspira a crear un mercado ccmun y actual mente conforma una Union 

Aduanera imperfecta. Mexico es miembro del TLCAN, una Zona de Libre Comercio exiqente en 

sus disciplines. 

En cuanto vincula a miembros de diferentes esquemas de inreqrccicn puede ccnsiderdr-sele 

como una innovccion y como un intento de solucionar pragmaticamente las aspiraciones de 

liberccidn de comercio dentro del marco que crean otros compromises internacionales. En este 

sentido el G-3, cdemds de Ser parte y complemento de otras areas economiccs. +cmbien eS 

45 Es importante sefialar que la firma del Tratado G-3 se aplaz6 en varias oportunidades por los problemas 
suscitados en torno a la dina mica de las discusiones, por las asimetrias que existen entre los paises, asi como 
por las condiciones politicas internas de cada pais. 



60 

compatible con los convenios existenres: el TLC, la ALADI, la Comunidad Andina, el MERCOSUR, 

los acuerdos bilaterales y multilaterales, y con el OMC. 

Grupo de los Tres. Indicadores Generales 1997 

; : I de 1990 ~ .....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ~; .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.• ~ ...•.•.•.•...•.•...•.•.•.•.•.•.•.....•.•.•.....•...•.•.•.•.....•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 
; PIB per capita : 2948 ; D61ares de 1990 r- .. - .. ~-pi-B .. (tasa .. d-e--c-re-c-iiTI-ientor- .. -- .. --r .. - .. - ---- .. - .. - .. (4 ------ .. - r--- .. - .. - .. - - o;~--a-n-uar - .. - .. - .. - . 

Exportaciones" 146.3~: Miles de millones de d61ares l'Resuitaci'o .. de .. ia .. Ba-ianza .. C'om-e-rc-i-ai'( -s)i -liVli-ies .. (ie .. iTI·ii·io-n-e-s .. de--d6i'a-res- 
1 (1997): i 
L Res,:.!:,as (1997) __ ! 4 L Meses de im~?rtaci~ .. ~..:=-J 
L'mNmNNm~'~'~'~'~~N~=N~!~=~~~m .. mNNN'N'JwNNNNNNmN'N'N:!,~!'~N'NNmNm_ .. wml~,~!!~N~,~N~,!},!,~,~,~,~N~,~N~~~,~E~,~.J I Flujos netos f1~~~~os de capital I 17,9 IMiles de millones de d61aresl 
~ ......................................................................•........•................................................................................................ :~ :: .......•...........•...•.......................................................................................................................... 
; Servicio de la deuda (1996): 39,6 :: Porcentaje de exportaciones I 
1 j :: de bienes y servicios ~NNmNmNNNmNNNmNNN_.wm NNmm m __ m .' m m m'mm __ N' __ N'mN'::N'mu u uuuu uum .·m_uu 

; Deuda Extema (1996) i 45 ; Porcentaje del PIB 1 ~ .......•.................•.•.........•.•.•.•.•.•.....•.•.•.•.•.......•.•.•...•.•.•.•...•.•.•.•.•.....•.•.•.•.•.......•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ;: •.•. "''''''' •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ~ :: . 

Fuente: BID. Integraci6n y Comercio en America. Agosto y Diciembre1998. * Estimado 1998. 

Regimen Comercial 

EI objetivo explicito en el Acuerdo 10 constituye la desqrcvccicn lineal y cutomdticc que 

deberla conducir a una zona de libre comercio para el ano 2005, en un 10% anual, para todos los 

productos (a excepcien del sector automotriz, para cuya desgrcvccicn se Ie concedio un plazo de 

12 anos). Entre Colombia y Venezuela ya existe una situccion de libre comercio por su 

pcr-ticipccicn en la Comunidad Andina. Estos dos poises +cmbien comparten un Arancel Externo 

Comun, mecanismo no previsto en el acuerdo tripartito. 

Para la entrada en vigor del acuerdo se tomaron en cuenta las diferencias entre los poises 

participantes. Mexico otorgo una preferencia arancelaria promedio de 351'0 a los productos de 

Colombia y Venezuela. Por su parte, estos dos poises concedieron preferencias promedio de 211'0 

a los productos mexicanos. 

En relccicn con las areas que contempla el Acuerdo destacan: el comercio de productos 

manufacturados, la industria automotriz, la energla, la petroqulmica, textiles y confeccion. y el 

comercio de servicios ... Ademds. se incluyen en el acuerdo normas sobre inversion, servicios, 

propiedad intelectual y compras gubernamentales. 
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Por consiguiente, 01 igual que el resto de los Acuerdos que se vienen firmando en los 

ul+imos cuatro cfios en America Latina, el propdsito principal del G-3 eS 10 liberccicn comercial y, 

para ello, busca establecer y consolidar los nexos entre pcises y/o grupos en determinadas areas 

industriales y comerciales para el cfio 2005. 

Evolucion del Comerci046 

Durante el primer ano de vigencia del Acuerdo de Libre del G-3, el intercambio comercial 

entre sus miembros experimentc un crecimiento notable, incremen+dndose las exportaciones 

dentro del grupo en un 30% 01 pasar de 2.565 a 3.306 millones de dolores. Sin embargo, en los 

cfios siguientes el desempefio no fue tan buenos. Entre 1995 y 1996 Se produjo una pequefic 

reduccion del intercambio( -4.3'7'0}, probablemente debido a las dificulrcdes economiccs que 

enfrentaron los tres poises. Las exportaciones intragrupo aumentaron nuevamente en 1997, 

cuando alcanzaron un monto de 4.021 millones de dolores, superiores en 27'10 a las del ano 

anterior. En 1998 las exportaciones intragrupo fueron de $4.321 millones con un crecimiento de 

5.2'7'0. 

EI crecimiento de las exportaciones a los socios del Grupo entre 1993 y 1996 fueron de 

66'7'0 en el coso de Mexico, de 41'7'0 en el de Colombia y en de 14% en el de Venezuela. Estas cifras, 

aunque alentadoras a primera vista, demuestran que el intercambio comercial con los diferentes 

grupos de 10 region: MERCOSUR, Comunidad Andino, el MCCA y CARICOM, es todavla deficiente, 

excepto en el coso del TLCAN, segun muestra el siguiente cuadro: 

Grupo de los Tres. Exportaciones por destino 1998* 
composiclon Porcentual 

r······v w.w·T~"t';i';i··~·~·~·d-;,~····"·w.w ··r···w w························1·0"O:O·,·· .w w.w··.w"'''l 
l America Latina y el Caribe 1 9 ! [~~~==~~~=.=~~~~~~i.f.~~~~~~:~~~~~:=~~~~~~~:::~~I~~~:~::~~~~~:~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~,~~··1 ! MERCOSUR! 1 1 
l Comunidad Andina 1 4 i f· · .. · .. · .. -· .. · .. · ·-- .. -· .. ·· .. ···············~·········· _ --{ 
1 MCCA ~ 1 1 l······················································.·.·.·.·.·.w .... u.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· •.•.•.•.. ~ .....•.•.•.•.•.•.•.........•...............•.•...•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• · •.•.•.• w········1 
L"""""""""'~,~~!~,~~"""""".w""J.w""""".w".w".w,, ~ .w.w " "J 

Fuente: BID. Integracion y Comercio en America. Diciembre 1998. * Estimados 

46 Las cifras que a continuacion presentamos proceden del Informe realizado por el SELA sobre liE! proceso de 
intearecion en America Latina", pag. 54-58. 
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IV. "DE LA UNION EUROPEA A LA COOPERACION LATINOAMERICANA 

Los poises latinoamericanos no pueden permanecer al 
margen del proceso universal globalizador, pero su 
incorporacidn al nuevo orden no debe, de ninguna manera, 
realizarse mediante copia acrftica y mecdnica de 
experiencias ajenas. Ni mucho menos encaminarse por 
senderos trazados desde fuera, mediante la adopcidn de 
formulas que no son necesariamente las mas adecuadas y 
beneficiosas para el conjunto social Esto no es una lIamada 
al aislamiento y a la autosuficiencia; 10 que se pretende es 
realzar los indiscutibles meritos de la inteqracidn 
econdmica en grandes bloques, pero a partir de intereses 
nacionales, que son antaqdnicos con las premisas en juego. 

Adolfo Dorfman 
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IV. "DE LA UNION EUROPEA A LA COOPERACION LATINOAMERICANA 

Despues de analizar en los dos capltulos anteriores como han sido los procesos de 

integrccion en Europa y en America Latina, queremos finalizar este trabajo destacando aquellos 

elementos importantes que nuestra region debe tener en ccnsiderccion para lIevar a cabo un 

proceso de inteqrccicn crmcnicc y equilibrado. Pero antes de establecer estas IIneas de cccion, 

empezaremos seficlcndo unos presupuestos que hay que superar al abordar el tema de la inteqrccion 

en Lctinocmertcc. aSI como las principales razones que han entorpecido el actual proceso 

integracionista en nuestro continente. Finalmente, a partir de la experiencia europea, 

estableceremos algunos pcrdme+ros que sirvan de or ierrtccion para las futuras propuestas que 

emprendan los poises latinoamericanos en este importante campo, que eS la irrteqrccion. 

4.1. FALACIAS DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. 

Existe una cierta incdecuccion entre los principios y mecanismos que conforman los esquemas 

de inteqrccion vigentes en America Latina y sus referentes empiricos. Esta incdecuccion no Se 

refiere solo a principios y mecanismos expllcitos de la inteqrccion latinoamericana, sino +cmbien a 

ciertos supuestos que se encuentran implicitos en ellos. Se trata de unos "mites" muy comunes en 

materia de inteqrccien. y que requieren de una adecuada interpretacion 47 • 

• :. "£1 proceso de integracion es conveniente para e/ pafs como un todd'. Puesto que la 

inteqr-ccion es un instrumento para el desarrollo de las naciones, estes, actuando 

racionalmente, no pueden sino favorecer este proceso. De est a manera, Se hace caSo omiso 

de que en cada pais pueden existir, y de hecho existen, sectores eccnomicos y sociales 

opuestos al proceso de irrteqrccion. Por ejemplo, una indiscriminada e irrestricta 

liberclizccicn comercial puede dejar competitivamente "descolocados" a ciertos sectoreS 

de un determinado pais cuyos costos de produccion (v.gr, por una estructura remunerativa 

mds alta de su mano de obra) sean mayores que la de otros pcises miembros. En la medida 

que no se haya previsto una compensccien para aquellos sectoreS (v.gr., subvenciones y 

47 Cf. Revista de INT AL (Integraci6n Latinoamericana), Buenos Aires, mayo 1986, pag. 8 y ss. 

63 
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facilidades para una reconversion de su actividad) es factible una resistencia al proceso de 

irrteqrccion . 

• :. "La identidad entre los actores formales y reales de la integracion". Este segundo 

supuesto es+d Intimamente relacionado con el anterior. EI proceso de irrteqrccion de 

America estc jurldica e institucionalmente organizado sobre la base de una serie de 

tratados, acuerdos y protocolos -pertenecientes a la esfera del derecho internacional 

publico- para cuya validez se requiere del consentimiento de los gobiernos de la region. Sin 

embargo, la vigencia efectiva, la implemerrtccidn y u+ilizccion de los mecanismos 

integracionistas depende, en gran parte, de la iniciativa privada; 10 cual no resulta extrcfio 

ya que en America Latina predomina el sistema capitalista. Por esta rczon, cabe sefiolcr que 

no siempre los actores formales del proceso de in+eqrccion (los gobiernos de los poises 

miembros y los organismos internacionales creados por ellos) pueden constituirse en actores 

reales (sujetos de derecho publico 0 privado que efectivamente realizan la inregrccion de 

las economics de los poises miembros). De chi que, en ocasiones, los procesos de irrteqrccion 

no solo se retarden por de falta de voluntad polltica 0 desidia por parte de los gobiernos, 

sino porque los actores formales tiene que atender los intereses y presiones de los acto res 

reales de la in+eqrccicn . 

• :. "La ;gualdad de las naciones'. Este mito es muy comun entre los neOfitos en materia 

integracionista. Se piensa que participar en un proceso de irrteqrccion supone homogeneizar 

a todos los poises miembros. Es cierto que la teo ria y prdcticc de la inteqrccidn 

latinoamericana han aceptado la desigualdad de las naciones en el nivel intrarregional desde 

el momenta en que en la ALALC -actual ALADI- reconocid la existencia de poises de menor 

desarrollo econornico y, mas tarde, la de pcises de mercado insuficiente; 10 cual perrni+id 

otorgarles ciertos privilegios y tratamientos especiales. Sin embargo, la experiencia indica 

que estos iil+imos no han podido satisfacer sus expectativas de los poises menores. Por 

ejemplo, la Comunidad Andina se cree para mejorar la posicion relativa de dichos poises, 

pero como tcmbien tenia una es+rctificccien interna, otorgo tratamiento especial a sus 

poises menos favorecidos. Y otra vez se volvio a repetir, aunque en menor grado, 10 sucedido 



en la ALALC: los pcises mas debiles de la Comunidad Andina -especialmente Bolivia 

reclamaban una mayor pcr+icipccicn en los beneficios del proceso de inteqrccicn. En este 

sentido, a fin de no crear falsas expectativas, sera necesario explicitar claramente que un 

proceso de inteqrccion no beneficicrd a todos por igual; y que, en to do caso, los mas 

favorecidos no necesariamente serxin los relativamente menos desarrollados. No obstante, a 

estos ul+imos debe reconocerse ampliamente el derecho a que queden bien establecidas las 

cldusulcs de salvaguardia y otros tratamientos especiales que les permitan insertarse en el 

proceso con mayor facilidad. 

4.2. CAUSAS QUE DEBILITAN LOS PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA. 

4.2. 1. En primer lugar, destacamos la asimetrla existente entre los pulses latinoamericanos a 

nivel de desarrollo y productividad, debido a los distintos niveles de eficiencia en las 

explotaciones agrkolas, de los servicios y de la infraestructura, diferentes sistemas fiscales, 

avances en materia cierrtlfico-tecnclcqicc, en el tcmcfio de su poblacion4B ... 

AI enfatizar las diferencias existentes entre los poises latinoamericanos, no pretendemos 

afirmar la imposibilidad de un proceso integrador crmonico: al contrario, la in+eqrccien es de vital 

importancia para intensificar los intercambios y lograr economics de escala para mejorar el 

bienestar ccmiin. En este proceso de consolidccicn del mercado comun Se deben superar estos 

obsrdculos en un clima de cocperccicn en pollticas mecroeconemicos. 

En el capitulo I seficlcbcmos las condiciones necesarias para que un grupo de poises Se 

integraran en un area Monetaria 6ptima (AMO). Una de ella hada referencia a este problema: el 

mayor grado de similitud productiva y coordinccion mccroecondmicc facilita la ccnformccicn de 

AMOs, ya que cuando aparezcan perturbaciones, estes serdn simetriccs. Estas simetrlas en sus 

problemas hace maS fdcil que los instrumentos 0 las medidas de ajuste que emplee cada gobierno 

coincidan 0, por 10 menos, no se contradigan 0 per judiquen a sus vecinos. 

48 Ver anexo III, donde se muestran las diferencias existentes en sus indicadores macroecon6micos: infiaci6n, balanza de 
pagos, pago de deuda extema ... 
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Los diferentes esquemas de in+eqrccion latinoamericana han buscado unir los mercados 

nacionales para formar uno mayor. Generalmente, han avanzado hacia este objetivo por dos vias 

paralelas , y que no han tenido la misma dindmicc: por un lado, la disminucien progresiva y 

cutomdticc de aranceles y trabas no arancelarias al comercio, y la homologccidn de normas +ecniccs. 

Por otro lado, la crmonizccion de las pollticas mccroeconomiccs y sectoriales que no tienen 

automaticidad y requieren de acuerdos, negociaciones y compromises entre los distintos gobiernos. 

Desde esta doble perspectiva, se ha ido recorriendo el trayecto hacia la inteqrccien. 

estableciendo metas concretas para alcanzar el arancel cero, sin trabas arancelarias, sin listas de 

excepciones, sin cldusulcs de salvaguardia, pero con politicos nacionales escaSamente armonizadas e, 

incluso, a veces, contradictorias. 

Por ejemplo, dentro de la CAN, la polltica de anclaje adoptada y mantenida por el Gobierno 

venezolano desde 1995 resulta preocupante en este contexto. Colombia ha devaluado su moneda a 

un ritmo superior al de su inflccion. mientras que Venezuela ha devaluado muy por debajo de la suya. 

La ausencia de coor-dinccicn de pollticas mccroeccnomiccs entre estos dos poises vecinos, tuvo como 

consecuencia el incremento de la competitividad de los productos colombianos y el mejoramiento de 

su balanza comercial, y tuvo el efecto contrario para Venezuela. Algo parecido sucede en el 

MERCOSUR, donde la moneda argentina es+d atada al dolar por la caja de conversion, mientras la 

moneda brcsilefic sufre continuas devaluaciones. 

4.2.2. Desintegracion e inestabilidad polltica y social. 

La estabilidad polltica e institucional de las naciones latinoamericanas ha sufrido a 10 largo 

de las ul+irncs decodes del siglo XX muchos vaivenes: oscilaciones politicos. en donde se han 

sucedido reglmenes de muy diverso -y hasta contradictorio- signo politico: gobiernos militares, 

democracias populistas, democracias de corte neoliberal. .. Esta inestabilidad ha hecho que los 

sectores economicos privados prefieran actuar con "criterio de inmediatez", con la vista puesta en 

el corto y mediano plazo, a fin de disminuir los riesgos de un eventual cambio abrupto de las reg/as 

del juego. Tcmbien, este clime de incertidumbre en el campo politico y economico he frenado la 
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inversion extranjera -tan necesaria en las economics en vies de desarrollo latinoamericanas-, quien 

ha preferido destinar su capital a zonaS geograficas mds estables y predecibles. 

Los procesos de inteqrccicn precisan de un clime de estabilidad polltica para que los poises 

miembros puedan ponerse de acuerdo en cuanto a los criterios de convergencia, a las reglas de 

juego, que van a respetar todos los miembros. Esto puedo interpretarse como una desventaja, ya 

que los gobiernos nacional ceden parte de su soberanla, y la transfieren a un organo supranacional, 

que se encargue de poner en prdc+icc los compromises adquiridos por todos. Sin embargo, si bien es 

cierto que esta per-dido de soberanla eS inevitable en todo proyecto integracionista, son muchas 

mds las ventajas que sobresalen: cambios en los niveles de produccion a obtenerse por la mayor 

especiclizccion y de acuerdo con el principio de las ventajas relativas de la produccion en los 

diferentes poises miembros, mejoras en la produccion por explo+ccicn de las economics en gran 

escala, cambios en la eficiencia productiva como consecuencia del aumento de la competencia y de 

las modificaciones estructurales ... 

En consecuencia, el objetivo principal que persigue todo proceso de inteqrccicn eS maxi mizar 

la tasa de crecimiento del area en su conjunto. Sin embargo, cuando los pcises miembros sufren 

desequilibrios internos, este objetivo se mediatiza; es decir, los poises miembros Se alejan de este 

objetivo comun para dar prioridad pasa a sus problemas internos 0, en el peor de los casos, para 

obtener para Sl la tasa de crecimiento nacional maS elevada. 

4.2.3. La prellfercclen de grupos, tratados y acuerdos bilaterales, trilaterales de 

cemplementcclen econemlcc, aSI como los acuerdos con palses 0 grupos extrarregionales, ha 

hecho maS dificil la identificccion de espacios de inteqr-ccion y recniccmen+e mas complicada la 

tarea de bus car su cr+iculncion y convergencia. 

Actualmente existen cuatro grupos subregionales de irrteqrccidn en America Latina: 

MERCOSUR, la Comunidad Andina, el Mercado Comun Centroamericano y CARICOM. A ellos se debe 

agregar la ALADI, con once miembros de los cuales cinco pertenecen a la Comunidad Andina y 

cuatro a MERCOSUR. Otro miembro de ALADI -Mexico- pertenece a un grupo que transciende el 

espacio latinoamericano: el TLCAN. Ademds hay multitud de acuerdos bilaterales. Gran parte de 
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ellos se han firmado en la decade de los noventa y contemplan metas ambiciosas metas respecto a la 

liberccion del comercio. Chile y Mexico son los pcises con mayor mimero de tratados bilaterales, 

probablemente debido a que 0 participan en ningun acuerdo subregional que contemple un Arancel 

Externo Comun, 

Acuerdos Comerciales latinoamericanos 
(Excluye grupos subregionales) 

I[ ~ ~ ~~ __ ~ ~ ~ JE~~_~~_~~_~_~~~~~_~_~~_~_~ J 
'1~~~~~~~~~E!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=]If:~i~~~-~:==~---::=:::::::::::=~=:::::::] 
!F~~~~~.~.~.~.~~~~.~.~.~.~~.~~ ?~~.~ ! 
IIEI Salvador-Guatemala 111991 I 
IIMeXiCO-Chile 111991 1 

!!COlombia-venezuela ~11991 
~L ~ . 

Ilcolombia-Chile 1[1991 (1993?) 
'r--===''''''='===='''w:~''''''''''''=''~'''''''''''='==''''~'=''; 

iE=:~~f~ 
II~';'~':~::~':';~~::;:'~:';:':~:'~~:;::""""""'''F;;;'""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
,IChile-venezuela 111993 1 

11~.~.i.~~.~~.~.~~~.~.i.~.~.h.hhmhhhhm.h .. hhmhhhhhmhm.J~.~.~~mhmhmhhmhhhhhhhhhmhmmhhhhhhh; 
I~_~~_~~~:~~~a Ri~ J~_=~_~ __ ~~==~?~ m m m __ J ~~=~~~ 
i[COIOmbia-CARICOM ~11994 ~ 

~~~~~~==:j~ 
ilBolivia-MERcoSUR 111996 I 

Fuente: SELA Claves de America Latina y el Caribe.1998 

Este aumento de tratados, acuerdos, grupos ... ha creado un clime de incertidumbre en los 

agentes economicos y ha conducido a ciertas incoherencias. La CEPAL las ha resumido de la 

siguiente manera " ... en el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres Se hace abstraccidn del 

AEC del Grupo Andino, as! como en el firmado entre Mexico y Costa Rica se prescinde de los 

compromises que contempla el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) del MCCA. En el 



acuerdo de asociacidn entre Chile y MERCOSUR se exime al primero de la obliqacidn de aplicar el 

AEC de la aqrupacidn. Los treS acuerdos mencionados ejemplifican. por una parte el afon de algunos 

poises de acceder a nuevos mercados mediante convenios preferenciales, y por la otra, la extrema 

flexibilidad que se ha debido imprimir a los esquemas regionales y subregionales para asegurar su 

perdurabilidad En la misma ALADI se ha tenido que reinterpretar el marco jurfdico, ya que a fin de 

admitir el ingreso de Mexico al nc fue necesario aceptar que los pafses miembros ya no esten 
obligados a extender automdticamente a los demos las concesiones otorgadas a los pafses no 

miembros". 

Dentro del panorama descrito, resulta dificil concebir las modalidades que pudieran 

utilizarse para avanzar hacia una cr-ticulccicn y convergencia de los esquemas de integracion e 

incluso vislumbrar el sentido de direccion que tendrla dicha convergencia. EI consenso logrado en el 

didloqo sobre la posible cons+itucion de ALCA, segun el cual estc se basarla en los esquemas de 

integracion y acuerdos ya existentes no resuelve el problema sino que mas bien 10 plantea. 

4.2.4. Escaso intercambio comercial entre los distintos grupos regionales. 

Los contados ejemplos de in+eqrccicn exitosos reconocen bdsiccmente, dos caracterlsticas 

comunes: 

.:. Una inter-relccicn creciente y "de heche" de las economics involucradas; esto es. al margen 0 
independientemente de cambios institucionales ccompcficrrtes . 

• :. EI desarrollo del intercambio y de una mayor complementariedad entre las economlas 
integradas de hecho, fuerza a los gobiernos a institucionalizar la integracion mediante 
leqislccion y acuerdos, que alcanza su grade maximo con la crmonizccion de las politicos 
mocroeccndmiccs de los poises involucrados. 

Este ha sido el derrotero seguido por la Union Europea que, des de sus inicios con la creccion 

de la CECA (Comunidad Economicc del Carbon y del Acero), bus co incrementar el intercambio 

comercial entre los pcises vecinos para, mas tarde, crear vinculos institucionales que garantizaran y 

profundizaran 10 que en la prdc+icc ya se estaba realizando. Hoy en die, mas del 50~o de las 

importaciones de bienes y servicios de los poises europeos provienen del comercio intracomunitario. 
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La experiencia latinoamericana, si bien es cierto que no se puede generalizar, denota una 

secuencia ex acta mente inverse: la inteqrccion suele comenzar con las firmas de acuerdos 

instifucionales, por los cuales se espera crear las condiciones como para que la irrteqrccion marche a 

un ritmo mas rdpido que en otros casos de economic integradas. Esta circunstancia presenta 

ventajas y desventajas. En el primer grupo cabe incluir el hecho de que la creccicn de un ambiente 

op+imo para la irrteqrccion "debic" acelerar y simplificcr el proceso de creccion y desviccien del 

comercio, movilidad de capitales y demos facto res prcduc+ivos.... La principal desventaja de 

anticiparse a los cambios econdmicos. reside en que debe ser muy firme la voluntad polltica para 

soportar las resistencias de algunos sectores de la economic ante la magnitud y velocidad de los 

cambios que supone la inteqrccicn. Y este ha sido uno de los principales escollos presentes en los 

procesos latinoamericanos, ya que nuestros dirigentes han tenido que ceder a tales compromisos 

internacionales, para hacer frente a la si+uccion de inestabilidad interna de sus respectivos pcises. 

Pero no to do ha sido negativo. Es preciso seficlcr que el comercio dentro de los grupos 

subregionales latinoamericanos ha crecido vigorosamente desde que estes se revitalizaron a 

principios de la decade de los noventa y fue creado el MERCOSUR. Con excepcien de CARICOM, el 

incremento interanual ha sido cercano al 20'10. Sin embargo, el comercio entre las subregiones ha 

carecido del mismo dinamismo. De tal manera que continua planteado el problema de la vinculacion 

de los grupos subregionales para avanzar hacia su cr+iculccien. 

De esta manera, la inreqr-ccicn latinoamericano enfrenta un nuevo obstdculc: la debilidad de 

la relccion comercial existente entre los distintos grupos regionales. Por citar un ejemplo, 

analicemos el intercambio entre los pcises de MERCOSUR y los miembros de la Comunidad Andina. 

En 1996 las exportaciones de MERCOSUR a la Comunidad Andina representaron solamente un 4,2'10 

de sus exportaciones totales (3.200 millones de $), y las de la Comunidad Andina a MERCOSUR un 

3.5'10 de las suyas (1.500 millones de $).49 

49 SELA, "E/ proceso de intearecion en America Latina", pag. 64 y 55. 



4.2.5. Los eternos problemas: la deuda externa y la inflacion. 

Inflaciones altas, bajos crecimientos y deudas enormes han estado presentes en las ultimcs 

decodes de los poises latinoamericanos. En 1980 la deuda externa latinoamericana era de 242.6 MM 

de dclcr-es. Para 1993 la deuda olccnzo los $ 481.6 MM. Durante este lapso de tiempo, la region 

pago a sus acreedores extranjeros $ 702.9 MM de los cuales casi el 60'7'0 era por pago de intereses 

y el resto solo para la cmcr+izccicn del monto principal de la deuda, el cual continua creciendo. En la 

actualidad, la deuda externa supera los $500.000 millones, consume mas del 40'7'0 del PIB y se ha 

convertido en un fenomeno de explosion social. 

Es un hecho que Lctinccmer-icc ha frenado su desarrollo para pagar en exceso una deuda 

ahora, prccticcmente, impagable. EI crecimiento regional ha sido sustituido por la transferencia 

masiva de recursos al exterior. Para el perlodo 1982-1990 la region +rcnsfir-id $ 221.500 millones, 

como producto del servicio de la deuda, la falta de financiamiento externo y la fuga de capitales. 

Mientras que los latinoamericanos se han empobrecido, la deuda externa sigue aumentando. Tal 

situccion resulta inconveniente para todos, tanto para los dirigentes latinoamericanos como para sus 

homcloqos en los poises desarrollados y para los banqueros: y, por supuesto, para la poblccion 

latinoamericana cuyos niveles de desigualdad y violencia han aumentado en los ultimos cfios. 

Urge, por 10 tanto, una verdadera reneqociccion para todos a largo plazo, que reduzca de 

manera efectiva el peso de la deuda externa y brinde a los pcises latinoamericanos la posibilidad de 

un crecimiento crmonico y en condiciones de igualdad. ASI 10 han manifestado los principales 

economistas en Estados Unidos, entre ell OS Rudiger Dornbusch, Paul Krugman y Jeffrey Sachs.50 

so CORDEIRO J. L. EI desaffo latinoamericano y sus cinco retos, McGrawHill, Caracas 1995, pag. 156: En 1992, 
Paul Krugman, profesor de economfa en la Universidad de Stanford, explicaba la factibilidad de reducir la actual 
deuda de mas de $ 400.000. millones -hoy en dia sobrepasa los $ 500.000- a su mitad: 

"Reducir la deuda de los deudores con problemas no costarfa mucho a los creditores: ciertamente les 
costarfa mucho menos que el precio de la deuda en el mercado secundario, y hasta podrfa beneficiaries. 

La etitmetics funciona como sigue. Los pafses mas endeudados deben cerca de $ 400 MM. 
Supongamos que queremos una reducci6n masiva de la deuda para cortarla a la mitad, $ 200 MM. 
Supongamos temoen que los contribuyentes en los pafses acreedores tuvieran que compensar a los 
bancos por cualquier perdide que resultara de la transacci6n. A primera vista esto parece una fianza 
publica tan grande que serfa pol!ticamente impensable. Pero, sin embargo, no 10 es . 

... USA no es la unica naci6n acreedora. De hecno., los bancos de USA represent an menos del 40% 
de los prestemos a los pafses con problemas en el Tercer Mundo. En cualquier reduccion mayor de deuda, 
la oerticioecion de USA serfa similar a su pertidpecion en los prestemos originales. As! que el costo a los 
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En cuanto al fenomeno de la inflccion, parece haber disminuido notablemente en la region, 

despues de haber sufrido perlodos hiperinflacionarios. La mayorla de los gobiernos han dado 

prioridad en sus pollticas economiccs a controlar la inflccien. pues han tomado conciencia que el 

principal cancer de toda economic. 

No obstante, a pesar de tales esfuerzcs. las rakes del problema siguen latentes en muchos 

poises. Obviamente, el problema inflacionario no es solo de cor-deter econcmico, sino +cmbien social 

y politico. Los mas afectados son siempre los mas pobres que han visto como su escaso poder 

adquisitivo de sus salarios Se ha ido por los suelos. mientras que -en much as ocasiones- los 

dirigentes politicos se vallan de ella para enriquecerse illcitamente. 

Los efectos a largo plazo de la lnflccion han sido cltistmos en +erminos de desarrollo 

econdmico y equidad social. Las economics se transforman en entes netamente rentistas, que viven 

de la especulccicn financiera y no de la produccion real. En este contexto, las economics 

latinoamericanas especulaban a la carrera: todos querian ganarle al mer-cede. y nadie prcducic algo. 

Indiscutiblemente, un pais que viva de la especulccion rentista y no de la prcduccion tiene un futuro 

tragico. No eS posible vivir mejor si no se produce nada real y, por 10 tanto, mientras mas dure la 

especulccien mas largo Sera el viaje de retorno. 

EI otro gran problema para el desarrollo economico de los poises latinoamericanos, que Se 

deriva de la inflccicn, eS la reduccion del horizonte temporal para las inversiones. Mientras eS 

posible planificar con tasaS del 1070 para 10 anos, con tasaS del 20'10 0 3070 (incluso mas) pocos se 

atreven a planificar e invertir a mas de un ano. 

En resumen, inflccicn y deuda externa aparecen como dos grandes epidemics que asolan las 

economics de los poises latinoamericanos y dificultcd el camino hacia una irrteqrncicn justa y 

contribuyentes de USA para una reduccion masiva de la deuda del Tercer Mundo seria del orden de $ 10 
MM. 

Para un costo puntual, en vez de un costo recurrente, esa es una cantidad notablemente pequeiie. 
Como comperecion. el costo de salvar las entidades de ahorro y prestemo se estimo en $ 166 MM (en 
1992) y la mayorfa de los expertos estiman que la suma aumente a $ 200 MM 0 eun mas. Una reducaon 
masiva de la deuda del Tercer Mundo costaria a los contribuyentes de USA cerca de una veintava parte 
del costo de la crisis de las entidades de ahorro y prestemo. 0 para poner otro ejemplo mas sercesttco, 
una reaocaon masiva de la deuda costaria cerca de dos veces la suma robada del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de USA en la decede de los 80'. 



crmonico. Ambos factores han contribuido, en gran medida, a aumentar el nivel de pobreza de la 

region y a reducir la actividad economicc a un estado de incccicn. De esta manera, el atractivo de la 

zona 10 constituye el potencial mercado de 700 millones de personas y, fundamental mente, la 

abundante y barata fuerza de trabajo, 10 cual representa una ventaja comparativa en el mercado 

mundial, a la vez que exige, por parte de los gobernantes, un anal isis profundo del modele de 

desarrollo hacia el cual Se encamina la region. Este elemento 10 abordaremos en el apartado 

siguiente. 

, , , 
4.3. PRINCIPALES DESAFIOS PARA UNA INTEGRACION ARMONICA 

Los principales retos-estrategias que los poises latinoamericanos deben poner en prdcticc 

para hacer efectivo un proceso de inteqrccicn que responda a la necesidad de conformar un mundo 

multipolar, crmonico y justo, responden, ineludiblemente, a las causas que acabamos de seficlcr. Por 

eso, las siguientes estrategias que sefiolcmos no son recetas magicas, sino unaS medidas esenciales 

acordes a la realidad actual del continente. 

4.3.1. Reiteramos que la integracion de America Latina no puede ser abordada aisladamente. 

La realidad comun que comparten los poises de la region no hacen mas que enfatizar la importancia 

de encarar los problemas sociales de manera cooperativa y de crear una base eccncmicc en la cual 

los beneficios del desarrollo Sean compartidos por los diferentes poises de la region y del 

hemisferio. 

La generalizacion de condiciones insatisfactorias, la insuficiencia del desarrollo y la 

recurrencia de crisis politicos y eccnomiccs en la mayorla de los poises latinoamericanos, ha 

conducido a la toma de conciencia de que la region enfrenta situaciones y experiencias comunes que 

requieren de esfuerzos conjuntos para superarlas. La conviccion de que Se cuenta con los recursos 

naturales y humanos y con una voluntad politicc creciente para superar tales situaciones Ie han 

conferido un cor-deter posi+ivo a las tareas de irrteqr-ccidn. 
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Por otro lado, el clima de relativa paz que ha predominado en las relaciones entre los poises 

latinoamericanos, se ha visto salpicado por la inestabilidad polltica interna y por el establecimiento 

de regimenes politicos de diver-se indole, 10 cual ha genera do suspicacia entre algunos estados y ha 

entorpecido la cooperccicn entre ellos. Por eso que, actual mente, se hace imperante la promocion de 

proyectos comunes no solo para reforzar la cooperccion, sino para estimular actitudes, 

interrelaciones y formas de proceder acordes con el espiritu democrdtico de los pueblos 

latinoamericanos. 

AI respecto, Robert Schuman, unos de los grandes impulsores de la integracion economicc 

europea, afirmo que su mision era hacer que la guerra entre las naciones de ese continente fuera no 

solo dofiinc sino imposible. En America Latina -donde prcc+iccmen+e no existen perspectivas 

beliccs- la tarea ser-ic hacer a la cccperccicn y al entendimiento mutuo no solo posibles, sino 

necesarios. 

En un mundo globalizado, America Latina persigue la inteqrccion porque para ella es una 

necesidad imperiosa de hacerse presente con maS peso en las negociaciones econcmiccs 

internacionales. Pero no solo eS una necesidad, rcmbien es una conveniencia, porque los poises 

latinoamericanos, al adoptarla, tienen mucho que ganar y poco que perder. Esta solidaridad resulta 

indispensable en la actualidad, ya que la globalizacion estd impulsando movimientos tendientes a la 

creccion de un nuevo orden econcmico internacional cuyas reg las de juego depender-dn, en gran 

parte, de la fortaleza, la coherencia y la habilidad con que las distintas regiones del mundo hagan 

valer sus pretensiones. 

4.3.2. Autolimitacion del interes nacional en beneficio del grupo. Existe una tendencia natural 

dentro de los diferentes subgrupos regionales a que cada pais defienda sus -Iegitimos intereses 

dentro del r-espective esquema de inteqrccion. Sin embargo, la experiencia historicc en esta 

materia, nos ha enseficdc que para que un proceso de integracic5n Sea viable, esa defense debe tener 

un limite: el irrteres colectivo de los poises miembros del esquema de inteqrccicn. Si no se crean los 

organismos internacionales pertinentes, con suficiente autoridad independiente, que puedan dirimir 

las eventuales controversias 0 conciliar los diversos intereses nacionales, sera dificil controlar la 

tendencia natural de que cad a pais tienda a defender de manera prioritaria sus propios intereses. 
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La experiencia europea nos puede servir de gran ayuda. La Union Europea ha enfrentado 

numeroSas crisis por este motivo. Sin embargo, solo 10 han podido hacer frente con seriedad y 

relativo exito cuando han creado una serie de organismos supranacionales cutonomos -con poder 

decisien-, que permiten una polltica economicc uniforme en el conjunto de la Union Europea: 

Parlamento, Ccmision. Consejo, Sistema Europeos de Bancos Centrales ... Por ejemplo, desde 1994, 

en Europa se generalizo la independencia de los Bancos Centrales y la prohibicicn de financiar los 

deficits publicos con la creccicn de dinero (haciendo billetes sin ccn+rcpr-estccion), con fuertes 

repercusiones en los mercados financieros, al tener que competir los Estados por el logro de 

finonciccion igual que las empresas y particulares, aunque con otras posibilidades en cuanto a 

ganancias, solvencia ... 

Es necesario fortalecer, +ecnicc y pollticamente, los organismos publicos nacionales e 

internacionales encargados de los asuntos de Irrteqrccicn, de tal manera que los actores "for-moles" 

de la in+eqrccicn puedcn incorporar los intereses sectoriales particulares, sin mengua del irrteres 

regional. 

4.3.3. Armonlzccien de politicas mccrceccnemiccs. fiscales y monetarias para incentivar el 

comercio de los diferentes grupos regionales. Junto con la creccion de organismos 

supranacionales que establezcan las linecs maestras hacia el modelo de in+eqrccicn al que aspira 

lIegar, es necesario +cmbien establecer las "reglas del juego"; es decir, aquellos pcrdme+ros que van 

hacer viable dicho proyecto. En la Union Europea se cristalizaron de manera con creta en los 

criterios de convergencia establecidos en Maastricht (ver capitulo II: niveles de endeudamiento, 

de inflccion, tipos de interes ... ) y en otras medidas que se fueron vislumbrando a medida que el 

proyecto se iba realizando, tales como: una politico comun agricola, pesquera, una unicc moneda ... En 

definitive. Se trataba de un marco de regulacion ccmiin sobre el conjunto de relaciones economiccs 

que se desarrollaban en el terreno integrado por los poises pertenecientes a la Comunidad Europea. 

Dichas politicos no eran incongruentes entre sl, sino que estaban armonizadas en cuanto persegulan 

un mismo fin: consolidar a Europa como una economic integrada, eficcz y competitiva. 

Este objetivo tcmbien es vdlido para la irrteqrccion que cnsic America Latina. La region 

todavla est a en una etapa incipiente en la que tiene que sincerarse consigo misma y ver hasta donde 
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es+d dispuesta a arriesgar. Es necesario -y hasta urgente- que dentro de cada grupo regional se 

establezcan unos compr-omises. unas pollticas mccroecondmiccs crmoniccs. y que los poises se 

sientan comprometidos a cumplir por encima de intereses particulares 0 partidistas. Y es que la 

cceptccion del compromise de convergencia implica la asuncion, como propios, de objetivos fijados 

colectivamente. La sincronizccicn y convergencia de las pollticas econcmiccs es 10 que hace posible 

impulsar y profundizar la inteqr-ccion en America Latina. Evidentemente, esta crrnonizccion de las 

poliriccs. primero debe aplicarse dentro de cada subgrupo regional, para responder a las 

problemciticas particulares de cada uno de ell os: y mas tarde, cuando los grupos es+en mas 

fortalecidos e integrados, se podrla pensar en unos criterios mas amplios para toda la region. 

No obstante, las reformas de las economlas nacionales aplicadas por la mayorla de los pcises 

de America Latina y las pollticas mccroecondmiccs prevalecientes en ellos durante la decode de los 

noventa, se adecuaron a las tendencias predominantes a nivel internacional (paquete de medidas 

"sugeridas" por el FMI). Tales reformas y pollticas han generado resistencias domes+ices y han 

encontrado dificul+cdes por su impacto social, porque alteran las relaciones eccncmiccs que existicn 

anteriormente y por la incertidumbre respecto a su viabilidad de mediano y largo plazo. De chi la 

necesidad de bus car mecanismos que velen por la continuidad, consolidccion y profundizccion de las 

mismos. Y esto exige el establecimiento de meconismos de coordinccion efectivos. 

En este sentido, los parses latinoamericanos estrin dando pesos. Por ejemplo, los parses del 

MERCOSUR se reunieron en Floricnopolis (Brasil), a mediados de diciembre del ana pasado. En dicha 

cumbre se vislumbro cierta tension porque Chile habra iniciado conversaciones poco antes con 

Estados Unidos para la celebrccion de un tratado bilateral. No obstante, los integrantes del 

MERCOSUR tomaron una serie de decisiones fundamentales en materia fiscal para consolidar sus 

economics y preservarlas de desequilibrios. Veamos algunas: a partir del ana 2002, "el deficit fiscal 

no podrd superar el 3~o del PIB, y el endeudamiento no podrxi superar el 40~o del PIB a partir del 

2010,". Tcmbien se plcn+eo la necesidad de establecer una polltica agricola comun. Segun los 

analistas de estas decisiones cleves. solo el cumplimiento de estas meres. colcccrd a los poises de la 

region en capacidad de negociar con Estados Unidos, tal como se ha previsto, un tratado de Libre 



comercio de alcance hemisfer-ico. De otro modo, se concurrirla a esaS negociaciones con economics 

debiles y vulnerables. 

La situccien de los poises de la CAN ofrece un panorama diferente. En los poises andinos 

pareciera existir poca voluntad por parte de los dirigentes politicos, mas alia de la re+oricc de las 

cumbres. La problemd+icc interna de cada uno de ellos enturbia las negociaciones entre sus 

miembros. Actualmente, ante la propuesta del ALCA, los poises de la CAN tienen como objetivo 

prioritario el disefio y ejecucion de politicos crmcniccs que promuevan la conformccicn de un 

mercado comun de manera efectiva. 

Antes de negociar la entrada a nuevos mercados, cada grupo regional debe afrontar los 

compromisos adquiridos con sus respectivos socios, para evitar caer en la penosa si+uccion de tener 

que recurrir, en la mitad de camino, a mecanismos de salvaguardias. Es preciso definir una 

estrategia integral, que permita a cada subgrupo regional aprovechar la capacidad instalada de su 

aparato productivo y establecer economics de escala que les hagan competitivos, dentro de una 

vision a largo plazo. 

En resumen: No se puede lograr un desarrollo economico, social y politico, sin un 

ordenamiento y una disciplina economico. Esta es una de los grandes retos que tienen delante los 

diferentes subgrupos de la region. 

4.3.4. Encarar los problemas sociales de manera cooperativa y solidaria. Recientemente, el 

director del FMI cfirmd algo que, a todas luces, los poises latinoamericanos y subdesarrollados han 

experimentado en carne propia: " ... que las medidas de ajuste economico estructural no son 

suficientes, por Sl solas, para lograr el progreso eccncmico y, mucho menos, el progreso social. .. " Y 

continua: "Adam Smith y los neoliberales actuales hablan frecuentemente de la mano invisible del 

mercado que, misteriosamente, 10 arregla todo. En realidad, tienen que estar presentes tres manos: 

la mano invisible del mercado, la mano de la justicia del Estado y la mano fraterna de la 

solidcridcd.t'" 

Sl Cf. IRIARTE Gr., La g/oba/izacion: un gran desetio a /a etic» cristiana, articulo de internet. 
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En este sentido, los esquemas de inteqrccicn deben prever ciertos mecanismos de 

compensccion a favor de aquellos sectores econcmicos y grupos sociales que se yean directa y 

negativamente afectados por el proceso. AI respecto, la Union Europea ha establecido una serie de 

medidas, tales como el Fondo Social 0 el Fondo de Cohesion, para suavizar las dificultades que 

pudieran enfrentar las economics de los poises mas atrasados (Grecia, Portugal, Irlanda y Espana) 

en el proceso de ajustarse a los criterios de convergencia acordados en Maastricht. EI objetivo de 

cohesion econcmicc y social se concreto en dos resoluciones de suma trascendencia: una, la 

recsiqnccion de recursos presupuestarios a favor de los Fondos Estructurales de la Comunidad - 

Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y hacia las iniciativas 

estructurales del Fondo Europeo de Orien+ccion y Garantla Agraria (FEOGA); y dos, la creccion del 

Fondo de Cohesion, destinado a satisfacer las necesidades de los poises que esrdn a la cola del tren 

europeo 

Para America Latina estc es una gran leccion. Las medidas de ajuste estructural aplicadas de 

manera cncloqc en las diferentes realidades del continente no han cosechado los resultados 

esperados por quienes las diseficron, Resulta imprescindible que los distintos grupos regionales 

busquen internamente mecanismos que favorezcan no solo la justicia conmutativa -que regula 

los intercambios y los contratos particulares-, sino tcmbien la justicia social que mira hacia el bien 

comun. No se puede desconectar las ganancias de las responsabilidades sociales. 

4.3.5. Reformulccien del modelo de desarrollo planteado para America Latina. Para nuestra 

region todavla permanece invariable la division internacional del trabajo que se realize a finales de 

la Segunda Guerra Mundial. En ella, los poises latinoamericanos les correspondla ser exportadores 

de materias primas, 10 cual contribuyo a orientar las economics nacionales hacia los grandes centr-es 

industriales y depender del comercio con ellos para proveerse de bienes manufacturados. De esta 

manera se instituyo la dependencia con los pcises desarrollados y se vio limitado al maximo el 

es+imulc economico inmediato para vincular entre si a las economics de la region. 

Paralelamente, el desarrollo industrial que se impulse en Lctinocmer-icc siguie los 

lineamientos bdsicos de la politico re-redespligue industria" basada en el desarrollo de actividades 



5 - CONCLUSION. 

En el transcurso del presente trabajo se ha hecho enfosis en la dimension econdmico 

y comercial de dicho concepto. Sin embargo, es importante seficlcr que la inteqracidn 

latinoamericana es un proceso integral que no debe limitarse a estas areas, puesto que la 

verdadera inteqrccion incluye actividades de distinta Indole: econcmico. polltica, social, 

cultural... A diferencia de Europa, los polses latinoamericanos tienen una plataforma 

histdrrcc. cultural, lingWstica y religiosa que les une e identifica, y que es preciso explotar 

para beneficio de la gran mayorla de la poblccion latinoamericana. 

Por otro lado, la inteqrccion en nuestra region no puede realizarse a la ligera e 

improvisada sobre la marcha, estableciendo acuerdos, tratados (como recetas mdqiccs) 

que, despues de un tiempo, se incumplen por falta de voluntad polltica 0 por la problemdtico 

interna que enfrenta cad a pais. Encarar la integraci6n de manera seria implica, 

necesariamente, estudiar la realidad de los pclses miembros, sus estructuras, sus 

condiciones, los facto res de produccidn y sus perspectivas. En consecuencia, debe ser 

producto de una politico econornicc. comercial, monetaria financiera, cultural y social. Pero 

una politico comun, coordinada, complementaria y continua, que exprese relaciones de 

cooperccion -y no de rivalidad- entre los distintos pclses. La perspectiva de que tal 

armonizaci6n pueda lograrse y mantenerse serla un criterio para evaluar la viabilidad y 

conveniencia de un mayor acercamiento entre los diversos esquemas. 

RECOMENDACIONES FINALES: 

1. Prioridad de la dimension econemicc sobre la econemicc. En America Latina los 

acuerdos regionales de integrccion han enfatizado la dimension politico sobre la 

econcmico y comercial. En la prdctico, esta manera de actuar no ha dado buenos 

resultados ya que, a la hora de Ilevar a cabo los distintos compromisos adquiridos en los 
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Tratados, las diferencias en materia politico de cada pais han surqidc a flote, 

obstaculizando el camino hacia una inteqrccion efectiva. Europa +cmbien se enfren+d a 

esta disyuntiva (polltica vs economic). Recordamos, por ejemplo, las rivalidades en 

materia politico entre Francia e Inglaterra despues de la II Guerra Mundial, cuando el 

General De Gaulle se opuso frontalmente a la pcr-ticipccidn del Reino Unido en el 

incipiente proyecto de la Comunidad Econdmico Europea (1960). 0 mas recientemente, 

las divergencias entre Espana y Alemania en cuanto al sesgo de las politicos sociales 

dentro de la Union Europea. Sin embargo, supieron dejar a un lade sus diferencias 

pollticas para establecer un marco conuin en materia econornico y comercial. 

En definitiva, 10 que queremos dejar claro es que un acuerdo total en materia politico 

entre los distintos polses miembros que integran un grupo regional resulta "mision 

imposible" (por 10 menos, en un primer instante), ya que siempre van a existir 

divergencias en cuanto al modele politico que debe predominar en un esquema 

integracionista. Por eso, a la luz de la experiencia de la Union Europea que, 

precisamente, se origino a troves de un acuerdo netamente comercial y economico 

(CECA), recomendamos que dar prioridad a la dimension economica en los distintos 

Tratados y Acuerdos ya establecidos. De manera que las distintas pollticas 

economiccs y comerciales establecidas en los distintos grupos regionales logren 

efectivamente ponerse en prdcticn y alcanzar el objetivo scficdo por todos: un 

desarrollo ormonico para el conjunto de la region. 

2. Teniendo en cuenta que los pcises latinoamericanos enfrentan una problemdtico corruin 

en cuanto a productividad, deuda externa, inflccion. debilidad de sus monedas ... resulta 

de vital importancia establecer un marco comdn en polfticas de polfticas 

macroecondmicas, fiscales y monetarias para incentivar el comercio de los diferentes 

grupos regionales. Es decir, unas reglas de juego que sean respetadas por todos y que no 

se salten a las primeras de cambio, por cambios de gobiernos 0 por problemas 

transitorios. En la Union Europea estas medidas quedaron cristalizadas en los criterios 



83 

de convergencia de Maastricht y en otras que se fueron intuyendo a medida que se 

avanzaba por el derrotero de la integracion economicc. De igual manera, America Latina 

estd Ilamada a establecer unas Ifneas de cccion que sean congruentes entre sl, y que 

logren el objetivo que persigue cada esquema de inteqrccidn. La sincronizccien y 

convergencia de las politicos economiccs es 10 que hace posible impulsar y profundizar la 

in+eqrccicn en America Latina. Naturalmente, esta crmcnizccien econdmicc, primero debe 

aplicarse dentro de cad a subgrupo regional, para responder a las problemdticcs particulares de 

cada uno de ell os; y mas tarde, cuando los grupos est en mas fortalecidos e integrados, se pcdrIc 

pensar en unos criterios mas amplios para toda la region. 

3. De las dos recomendaciones anteriores se desprende, inevitablemente, la siguiente: compromiso 

politico a largo plazo en relacidn con los objetivos de integracion, de manera que estes 

ocupen el primer plano. Para ello, es necesario fortalecer, +ecnicc y pollticamente, los 

organismos piiblicos nacionales e internacionales encargados de los asuntos de irrteqrccidn, 

4. Por otro lado, los pcises latinoamericanos -dentro de sus respectivos grupos de 

inteqrccion- deben establecer los mecanismos necesarios de solidaridad para lograr 

un desarrollo armdnico y equilibrado de sus miembros, que fortaleza sus esquemas de 

inteqrccion, con el fin de adquirir el suficiente peso politico, economico y comercial, 

para negociar -como bloque- con otros grupos, ya sea dentro 0 fuera de America Latina. 

Por consiguiente, la inteqrccidn economico no solo se fundamenta en medidas que 

incentiven el comercio y la libre competencia; estes deben ir ccompcficdcs de 

mecanismos que favorezcan la cooperccicn y la solidaridad entre los pulses miembros de 

cada grupo regional. 
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Lctinocmerico ya ha perdido mucho tiempo con improductivas rivalidades 

territoriales, pero orin ha perdido mas tiempo con sistemas sociales, economicos y 

politicos cnccroniccs. Ahora es el momenta de resolver los verdaderos problemas 

regionales que reclaman soluciones regionales. La union, una union basad a en la 

diversidad, es la clave de la soberanfa latinoamericana y servird para avanzar hacia un 

futuro mejor. La region estd verdaderamente privilegiada para poder transformar ese 

suefio utopico de la inreqrccidn en una realidad concreta en los proximos anos. Para ello 

se necesita una arquitectura politico constructiva, que haga partfcipes a los pcises 

miembros y a sus organos politicos de la nueva suprasoberanfa impllcita en todo 

proyecto integrador. 

Asi entendida, la inteqrncicn regional es un elemento fundamental para insertarnos 

en la qlobclizccidn. Ciertamente, es una de las salidas es+rcteqiccs para aumentar la 

escala de nuestros mercados, para sumar recursos y para complementarnos. Esto visto no 

solo en materia estrictamente comercial, sino rcmbien en materia financiera. En tal 

sentido, la inteqrucion regional juega un papel importante, pero vista como un proceso 

abierto, como un proceso integrado a esa internccionclizucicn de los mercados de los que 

hemos estado tratando. 

Una vez fortalecidos los distintos subgrupos regionales, es que se puede concretar la 

viabilidad de un Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA), que posibilite un 

intercambio comercial equilibrado entre las distintas partes que la integren. Pero, sin este 

paso previo la region corre el grave peligro de aventurarse en una empresa de la que, 

seguramente, salga muy per judicada puesto que los poises de America del Norte cuentan 

con economfas solidos. ampliamente diversificas y desarrolladas, que barrerfan literalmente 

con las economfas incipientes latinoamericanas. 



1- Las reglas de juego del Patron Dolar. (Bretton Woods) 
2 - Las reglas de juego del Sistema Cambiario Europeo (SME) 
3 - EI Mercado Comun Centroamericano. (MCCA) 
4- La Comunidad del Caribe. (CARICOM) 

NOTA: 
.:. Los anexos 1 y 2 son apuntes tomados en la close del Prof. Miguel Ignacio Purroy, Sistemas y 

politicas de estabilizaci6n monetaria, Universidad Cat61ica Andres Bello, Caracas 2000 . 
• :. Los anexos 3 y 4 10 he tomado integramente del ancilisis realizado por el SELA "EI proceso de 

integraci6n en America Latina" (obra citada con anterioridad9 
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ANEX03. 

Mercado Comun Centroamericano (MCCA) 
EI Mercado Cornun Centroamericano esta integrado por Costa Rica, EI Salvador, Guatemala Honduras y Nicaragua. Se 
rige por el Tratado de Managua (1960) y sus Protocolos Modificatorios. Su poblacion representa un 6,5% y su territorio un 
2,1 % del total de America Latina. Su producto Interno Bruto un 2,2% del de la region, de acuerdo a cifras de 1997. Es el 
mas antiguo de los esquemas de inteqracion del continente. Sus miembros han mantenido vinculos historicos estrechos y 
sus economias son pequefias y de grado de desarrollo relativamente similar. EI objetivo es crear un Mercado Cornun y 
actualmente el MCCA constituye una Union Aduanera imperfecta. 

EI MCCA fue muy dinarnico en su primera etapa, pero posteriormente una serie de acontecimientos politicos obstaculizaron 
su desarrollo. EI tarnano relativamente pequerio del mercado ampliado tarnbien se constituyo en una limitante despues que 
se aprovecharon las primeras etapas de la sustitucion de importaciones. En la decada de los noventa, el mecanisme se ha 
revigorizado. 

Estados Unidos de America es el principal socia comercial de los palses del MCCA. Desde 1991 sus miembros obtiene las 
preferencias contempladas en la Iniciativa de la Cuenca de Caribe. Estas se han visto erosionadas por la forrnacion del 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN). 

EI comercio con el resto de America Latina y el Caribe es de poca magnitud, excepto en el caso de Mexico. Hasta hace 
poco las relaciones formales con los otros palses de la region eran escasas, excepto en el caso del Acuerdo de San Jose. A 
traves de este ultimo los palses centroamericanos obtienen financiamiento de Mexico y Venezuela para sus compras de 
petroleo. 

La Union Europea otorga un tratamiento preferencial a las exportaciones del MCCA asl como cooperacion en la forma de 
asistencia tecnica. 

En Julio de 1997, los Presidentes de Centroarnerica en su XIX Reunion, efectuada en Panama, acordaron un proceso de 
reforma institucional del Sistema de lnteqracion Centroamericano. Este "se realizara con la flexibilidad necesaria que 
permita la eventual adhesion de Belice y la Republica Dominicana". Adernas instruyeron a los Ministros de Comercio 
Exterior para que inicien negociaciones de un Tratadccon el proposito de construir una zona de libre comercio .entre los 
palses de Centroarnerica y Panama. 

Mercado comun Centroamericano. Indicadores Generales 1997 IF:~;'~~';~~""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''·········· ·II~~:; · ····lr~·;;;·~·~~~·.~.~ .. ~.~~;~~~.~~~ ····· · .. ··11 

~:!~=j I 
i~ JE F~~~ l~ IE~:~~d[~;~~~~=l1 
i~ II II I~ IlReservas (1997)3,3 I Meses de importaciones II 

II?~.~.~.~~ .. ~~ .. ~~~.~~~.~~ .li~~:.~ .1!~.~~.~~ .. ~~ .. ~.i.~~.~.~~~ .. ~.~ .. ~.~.I.~.~.~~ ..11 
!!FIUjOS netos externos de capital (1997) 12,a I Miles de millones de d61ares II 

~~=JE~:]~~I 
IlDeuda Externa (1996) JEa,1 I!Porcentaje del PIB Il 
~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jt,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,B 

Fuente: BID. lnteqracion y Comercio en America. Agosto y Diciembre 1998. * Estimado 



Antecedentes 

En la seccion de antecedentes de la inteqraclon latinoamericana se lntento resumir la evolucion del MCCA 
hasta principios de decada de los ochenta. A mediados de esta se obtuvieron algunos progresos, a pesar de las 
dificultades politicas que enfrentaba la subregion. En 1985 se firma el Acuerdo de Cooperacion de Luxemburgo 
con la Comunidad Europea y se concreto un arancel uniforme para la importacion. En 1987 se suscribio el 
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y en 1990 se establecio un nuevo Sistema de Pagos. 

En 1990 los Presidentes centroamericanos acordaron reestructurar, fortalecer y reactivar el proceso de 
inteqracion, asi como sus organismos. En Abril de1993 se lleqo a un Acuerdo de Libre Comercio que tiene 
como objeto el intercambio de la mayoria de los productos, la liberatizacion de capitales y la libre movilidad de 
personas. Nicaragua obtuvo en esta oportunidad un tratamiento diferencial. A partir de 1995 todos los miembros 
del MCCA pertenecen a la OMC. 

La reforma acordada en Julio de 1997 contempla el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, La 
reforma de la Corte Centroamericana de Justicia y la unificacion de las secretarias en una sola Secreta ria 
General con sede (mica en San Salvador, EI Salvador, asumiendo esta las funciones administrativas de la 
Presidencia Pro-Tempore. 

Estructura Institucional. 

EI Protocolo de Tegucigalpa de 1995 creo el Sistema de lnteqracion Centroamericano (SICA), que agrupa a los 
organismos de inteqracion economica, la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y 
un corrute Consultivo Multisectorial. EI SICA agrupa a los paises miembros del MCCA y a Panama. 

EI Mercado cornun propiamente tal -que es un subsistema del SICA- esta constituido por el Consejo de 
Ministros de Inteqracion, el Cornite Ejecutivo de lnteqracion Eccnomica (CEIE) y la Secretaria de Inteqraclon 
Econcmica Centro Americana (SIECA). Cabe destacar que las reuniones periodicas a nivel presidencial tienen 
una fuerte qravitacion en la orientacion del proceso de inteqracion. Entre los organismos de apoyo, debe 
mencionarse, por su tradicion y solidez, el Banco Centroamericano de lnteqracion Econornica (BCIE) 

La estructura institucional del MCCA se ha mantenido, con los cambios recien sefialados, a pesar de los 
altibajos del proceso de lnteqraclon. La prohferacion de instituciones condujo a que se planteara la reforma 
aprobada en Julio de 1997. Esta se hara a traves de procesos graduales de ejecucion progresiva y flexible y 
estara basada en un solo instrumento juridico, salvo en los casos del Parlamento Centroamericano y la Corte 
Centroamericana de justicia, dadas las naturalezas de sus funciones. 

Regimen Comercial. 

EI Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) contempla un Arancel Externo cornun (AEC) con un rango 
arancelario entre 5% y 15%. EI AEC esta dividido en tres partes. La primera abarca aproximadamente 95% de 
las partidas arancelarias y es cornun a los cinco integrantes del MCCA. (se autoriza un sobrecargo de 5% a 
Nicaragua y Honduras). La segunda comprende un 3% de las partidas y sus aranceles deberan ser equiparados 
progresivamente hasta 1999. EI 2% restante esta constituido por partidas que no seran equiparadas. Se aplican 
salvaguardas intrarregionales. 

Existe libre comercio entre todos los paises, excepto Costa Rica, pais que se esta incorporando gradualmente. 
Se aplica un regimen de excepcion para servicios y productos agropecuarios considerados vulnerables. Es 
posible imponer salvaguardas intrarregionales cuando un pais se considera afectado por practicas de comercio 
desleal. Para la solucion de controversias se cuenta con un cuerpo arbitral compuesto por un representante de 
cada pais miembro. 

FICHA DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

1) INSTRUMENTOS JURIDICOS 
Tratado de Managua, 1960 
Protocolo de Tegucigalpa 
Protocolo de Guatemala 
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2) ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
I. Consejo de Ministros de lnteqracion Econornica 
II. Secretaria General del Sistema de la lnteqracion 
Centroamericana (SICA) 
III. comlte Ejecutivo de lnteqracion Economica (CEIE) 
IV. Secretaria de lnteqracion Economica Centroamericana 
(SIECA) 

3) AUTORIDADES 
Haroldo Rodas Melgar 
SECRETARIO GENERAL SIECA 

4) DIRECCION: 
Secreta ria Permanente del Tratado General de 
Integraci6n Econ6mica Centroamericana 
4a. Avenida 10-25, Zona 14, 
Ciudad de Guatemala 
Tel.(502)333-4617 y 333-3750 
Fax: (502)368-1071 Y 3682319 
E-mail: sieca@proneLnet.gt 
Web Site: http://www.pronet.gt.bases/sieca 

Evolucion del Comercio 

Para 1998 las exportaciones totales del MCCA alcanzaron un monto de 10.573 millones de d6lares. Lo que 
representa, de acuerdo a cifras preliminares un incremento de 10,2% respecto al afio anterior. Entre 1990 y 
1998 las exportaciones aumentaron en un 160% (un promedio anual de 12,7%). 

Las exportaciones dentro de la subregi6n alcanzaron en 1998 a $2.073 millones, cifra superior en 12,1% a la del 
afio anterior. Entre 1990 y 1997 el comercio intrasubregional casi se triplic6, al pasar las exportaciones entre los 
paises miembros de $656 millones a $1.866 millones. La tasa anual de crecimiento en el periodo fue de 
aproximadamente 16 %. La participaci6n de las exportaciones intrasubregionales en el total exportado creci6 de 
16,2% en 1990 a 19,6 % en 1998 . 

EI comercio intrasubregional se habia deteriorado fuertemente durante la decada de los ochenta cuando cay6 
de un nivel de $1.100 millones en 1980 a solo $450 millones en 1986. S610 en 1993 se recuper6 el nivel anterior 
a la crisis. En terrninos proporcionales, sin embargo, aun no se ha recuperado totalmente pues ha alcanzado un 
20% de las exportaciones totales, mientras que hasta 1982 representaba alrededor de un 25%. 

Mercado Connin Centroamericano 
Exportaciones tot ales e intrarregionales 

(En millones de d6lares, fob y porcentajes) 

Fuente: BID: Integraci6n y Comercio. Diciembre 1998. *Estimados 



EI principal destino de las exportaciones de los paises del MCCA son los Estados Unidos de America. En 1998 
aproximadamente un 45% de las exportaciones se destinaron a E.E.U.U. A America Latina fue un 27% y a la 
Comunidad Andina un 2%. Cabe destacar el bajo monto de las exportaciones a CARICOM y en especial a 
MERCOSUR. 
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Mercado Comun Centroamericano 
Exportaciones tot ales e intrarregionales 

Fuente: 1/ BID: Integraci6n y Comercio. Diciembre 1998 * Estimados 

Mercado Comun Centroamericano 
Exportaciones por destino 1998* 
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Fuente: BID. Integraci6n y Comercio en America. Diciembre 1998. * Estimados 

Evoluci6n General 

La evoluci6n del MCCA muestra como cuando se ha lIegado a ciertos niveles de integraci6n es muy diffcil 
destruir el proceso. Para finales de la decada de los setenta los paises centroamericanos habfan alcanzado un 
comercio recfproco equivalente a una cuarta parte de sus exportaciones totales. Se habia construido una 
infraestructura cornun y establecido relaciones entre sus mercados y empresarios. 
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A partir de entonces, y a 10 largo de practicarnente toda la decada de los ochenta, la inestabilidad politica en la 
mayoria de los paises de la subregi6n, las tensiones que se crearon entre ellos y el hecho de haberse 
convertido en un centro de conflictos de alcance internacional conformaron una situaci6n totalmente adversa a 
los esfuerzos de integraci6n. 

Tales circunstancias se reflejaron en el comercio subregional, al punto de que para 1986 su monto se habia 
reducido en mas de la mitad de 10 que habia sido cinco afios antes. Sin embargo, una vez superadas en 10 
esencial las crisis politicas, la reanudaci6n de proceso de integraci6n fue relativamente rapida. Para 1996 el 
comercio reciproco alcanzaba a 20% del total de las exportaciones, porcentaje similar al que presenta para el 
mismo afio MERCOSUR. Esta revigorizaci6n tuvo lugar sin menoscabo del crecimiento de las exportaciones 
hacia terceros paises. 

EI problema que se presenta ahora a los paises centroamericanos es como continuar avanzando en la 
integraci6n sin recurrir a politicas que signifiquen desviaci6n de comercio. Un problema similar al que 
enfrentaron los paises latinoamericanos mas grandes cuando agotaron las Ilamadas etapas faciles de la 
sustituci6n de importaciones. La soluci6n mas obvia seria obtener acceso a nuevos mercados y organizar las 
actividades de la subregi6n en funci6n de ellos. Una mayor integraci6n a nivel regional 0 hernisferico pudiera 
contribuir en este sentido, siempre que se asegure que las condiciones de acceso a los nuevos mercados sean 
estables y tengan permanencia de mediano y largo plazo. 

EI proyecto de crear una Zona de Libre Comercio con Panama y el interes por incorporar a Belice y Republica 
Dominicana manifestado en la Reuni6n de Presidentes de Julio de 1997 muestran que se tiene plena 
conciencia de la conveniencia de ampliar el ambito de la integraci6n subregional. 

En la Declaraci6n final de esa reuni6n, los presidentes expresaron 10 siguiente: "Las transformaciones 
profundas que ha experimentado Centroamerica, la culminaci6n de los procesos de pacificaci6n en el area con 
los acuerdos de paz firmados en Guatemala el 29 de Diciembre pasado, el afianzamiento de la democracia y las 
transformaciones institucionales, justifican una reforma del sistema de integraci6n, aun mas profunda que las 
anteriores, con el fin de consolidar a centroarnerlca como una regi6n de paz, libertad, democracia y desarrollo". 
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ANEX04. 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 
La Comunidad del Caribe (CARl COM) esta integrada por catorce miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Kitts-Nevis-Anguilla, Santa 
Lucia, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. EI Mercado Cornun del Caribe es una de las 
partes de la Comunidad, la cual tarnbien tiene como objetivos la cooperacion funcional y la coordinacion de 
politicas externas. 

Bahamas es miembro de la Comunidad pero no del Mercado comun. Todos los miembros son angloparlantes y 
com parten una tradicion historica e institucional comun, excepto Suriname que se incorporo a CARICOM en 
1995 y cuyo idioma e instituciones son de origen holandes. 

La Comunidad se rige por su Tratado Constitutivo (Tratado de Chaguaramas ) y su Anexo sobre Mercado 
Cornun. Su poblacion representa un 1,3% y su territorio un 2% del total de America Latina y el Caribe. Su 
producto Interno Bruto un 1,16 % del de la region, de acuerdo a cifras de 1998. 

Una de las caracteristicas de este acuerdo es que las economias de sus paises miembros son pequefias y, sin 
embargo, presentan grandes diferencias entre si en cuanto a tarnafio, poblacion y grado de desarrollo. Por 
ejemplo, Jamaica y Trinidad y Tobago representan alrededor del 60% de la poblacion y 50% del PIB, mientras 
que Guyana y Suriname abarcan el 80% del territorio. Estos dos ultimos paises son -junto con Belice- los unicos 
paises continentales de CARICOM. Todos los otros son islas del mar Caribe. 

Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Suriname son considerados formalmente como "paises mas 
desarrollados". EI resto de los miembros del mercado cornun como paises "menos desarrollados". Esta 
diferenciacion se establece debido a que uno de los objetivos explicitos de la comunidad es compartir 
equitativamente los beneficios de la integraci6n tomando en cuenta las necesidades especiales de los paises 
menos desarrollados. 

Todos los paises menos desarrollados , con la excepcion de Belice, son miembros de la Orqanizacion de 
Estados del Caribe Oriental (OECO), la cual tiene como objetivo promover la cooperaci6n, solidaridad y unidad 
entre sus miembros. Los paises de la OECO tienen una moneda cornun, administrada por una autoridad 
supranacional. 

En Junio de 1997 los paises de CARICOM suscribieron los Protocolo I y II, modificatorios del Tratado de 
Chaguaramas. En el mismo mes Trinidad y Tobago y Jamaica depositaron sus instrumentos de ratiflcacion del 
Protocolo I. Este establece nuevas estructuras institucionales para la Comunidad. EI Protocolo II se refiere al 
"derecho de establecimiento" y el movimiento de capitales y servicios. 

Estos Protocolos y, por 10 menos nueve adicionales que se encuentran bajo consideracion estan orientados a 
establecer el Mercado Unico de CARICOM. 

Antecedentes 

En la secci6n sobre antecedentes de la inteqracion latinoamericana se intento resumir los de CARl COM hasta 
la decada de los setenta. Desde entonces se ha avanzado particularmente en la lIamada area de cooperacion 
funcional, que incluye comunicaciones e informacion, educacion, meteorologia, energia, prevencion de 
desastres, ciencia y tecnologia, salud, ambiente y desarrollo institucional. 

En el area de Mercado cornun, en1984 se acord6 un Arancel Externo cornun (Acuerdo de Nassau), el cual no 
lIeg6 a aplicarse a plenitud. En 1990, despues de cuatro afios de neqociaclon, se acordo una nuevo Arancel 
Externo cornun que regiria a partir de 1991 con una tarifa maxima de 45%, exceptuando a los productos 
agricolas. Una revision del mismo en 1992 llevo a la puesta en vigor de un programa que deberia 
perfeccionarse para el primero de Enero de 1998. 

En el ambito de la coordinacion de politicas externas de CARICOM, la comunidad ha mantenido posiciones 
conjuntas en las principales negociaciones internacionales que Ie han afectado, tales como las de la 
convencton de Lome; la Iniciativa de la Cuenca del Caribe; las que condujeron a los acuerdos de comercio con 
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Venezuela y Colombia; y las gestiones en curso para equiparar el acceso preferencial de la regi6n al mercado 
norteamericano con los terrninos del TLCAN. 

Los parses de CARICOM participaron, adernas, en la creaci6n de la Asociaci6n de Estados del Caribe (AEC) , 
establecida en 1995, la cual los vincula con otros parses de la regi6n, particularmente los del norte de 
suramertca, Centroamerica y Mexico. 

Estructura Institucional. 

EI 6rgano supremo de CARICOM es la conferencia de Jefes de Gobierno, encargada de la fijaci6n de politicas 
generales y de las relaciones externas de la comunidad. Con respecto al Mercado cornun el 6rgano ejecutivo 
es el Consejo del mercado com un, compuesto por ministros de los estados miembros. Existen adernas comites 
sobre politicas sectoriales y una Secreta ria General encargada de los asuntos tecnicos. Entre las instituciones 
asociadas cabe destacar el Banco de Desarrollo del Caribe y la Universidad de las Indias Occidentales. (Ver 
"Ficha de CARICOM"). 

CARICOM (1) 
Indicadores Generales 1997 
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1) incluye solamente Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago. 
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Regimen Comercial. 

Los paises de CARICOM han liberalizado su comercio reciproco en un grado importante. Para 1995 diez de los 
trece paises del mercado cornun habian eliminado su regimen de licencias previas y cuotas de importaci6n. En 
Julio de ese mismo afio entr6 en vigencia un acuerdo que establece la libre convertibilidad de monedas 
nacionales para los pagos dentro de la subregi6n. 

Con respecto al Arancel Externo cornun, el programa vigente desde 1993 contempla una aproximaci6n en 
cuatro eta pas durante un periodo de cinco alios y deberia haberse perfeccionarse para 1998. EI arancel 
maximo inicial es de 35%, excepto para los productos agricolas, y se reduciria a un 20%. EI arancel minimo 
estaria entre 0% y 5%. Los paises de la OECO son los que han enfrentado mayores dificultades para adaptarse 
al AEC, ya que sus recursos fiscales dependen en alto grado de los aranceles. 
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Evolucion del Comercio 

Para 1995 las exportaciones totales de CARl COM alcanzaron un monto de $6.211 miliones de dolares, 10 que 
represento un incremento de 4,7 % respecto a 1994, cuando crecieron en un 22.7% despues de tres afios de 
estancamiento. Entre 1990 y 1995 las exportaciones crecieron en un 30,4% ( un promedio annual de 5.9%). 
Esta evolucion se diferencia de las del resto de America Latina, las cuales aumentaron a ritmos superiores 
durante el mismo periodo. 

Las exportaciones dentro de Comunidad alcanzaron en 1995 a $815 miliones. En 1990 fueron de $ 555 
miliones. La partlcipacion de las exportaciones intrasubregionales en el total exportado que en 1990 era de 11,7 
% en 1995 fue de 13.1% . 

CARICOM 
Exportaciones totales e intrarregionales 

(En millones de d6lares, fob y porcentajes) 
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Fuente: BID. Inteqracion y Comercio en America. Diciembre 1998. 

CARICOM 
Exportaciones totales e intrarregionales 

(varlaclon Porcentual) 

Fuente: BID. lnteqracicn y Comercio en America. Diciembre 1998. 

Evolucion General 

La evolucion del mercado cornun de CARl COM se relaciona con las caracteristicas de las economias de sus 
paises miembros. Sus peculiaridades han determinado que los esquemas de acceso preferencial a terceros 
paises no produzcan un dinamismo en sus exportaciones. La Union Europea. por medio de la Convencion de 
Lome; los Estados Unidos, a traves de la Iniciativa del Caribe; Canada, por un programa similar denominado 
CARIBCAN; Venezuela, por el acuerdo no reciproco de comercio e inversion de 1994; y Colombia, por el 
acuerdo sobre comercio y cooperacion de 1995 han otorgado un trato preferente a los paises del Caribe. Este 
tratamiento no se na materializado en un incremento de las exportaciones. De hecho las exportaciones de 
CARl COM a los Estados Unidos de America disminuyeron de $3.300 miliones a $2.300 miliones entre 1984 y 
1994, no obstante la lniciativa de la Cuenca del Caribe. 
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La erosi6n de las preferencias que supone la disminuci6n de los niveles arancelarios a otros parses en 
esquemas tales como el TLCAN ha hecho temer un deterioro mayor de esta situaci6n y ha lIevado a CARICOM 
a plantear la equiparaci6n de condiciones de acceso al mercado norteamericano entre la ICC y TLCAN. EI 
dictamen de la OMC en relaci6n al sistema de cuotas de bananos de la Uni6n Europea que beneficiaba a los 
parses del Caribe crea un nuevo interrogante sobre el futuro de sus exportaciones. 

Todos los parses de CARICOM, excepto Surinam y Trinidad y Tobago tuvieron en 1993 un deficit en el 
comercio de mercancfas. Este desempefio es atribuible a la pequeiia base econ6mica de cada uno de los 
parses y a su dependencia del comercio externo, con exportaciones dominadas normalmente por un solo 
producto. Cabe hacer notar, sin embargo, que en general los parses de la OECO tienen una fuerte dependencia 
del turismo para sus ingresos de divisas. 

En cuanto al comercio dentro de la subregi6n, Trinidad y Tobago es el unico rniembro de la comunidad con un 
balance consistentemente positivo en su comercio intra-CARl COM. Sus principales mercados en la subregi6n 
son Jamaica, seguido por Barbados y los parses de la OECO. En general, la reducida dimensi6n de los 
mercados y de la base de exportaciones han obstaculizado las posibilidades de una integraci6n econ6mica 
efectiva. 

No obstante las limitaciones sefialadas, CARICOM ha logrado reafirmar los vinculos e intereses comunes de 
sus parses miembros y ha creado una base institucional que Ie ha conferido una presencia internacional a la 
regi6n y ha contribuido a reafirmar su identidad. 
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