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Introducción 

a armonización de las políticas económicas y de otros meca
nismos institucionales que afectan las condiciones internas 
de la competencia de cada país es un tema inevitable en la 

agenda de negoc iac iones de cualquier proyecto de integrac ión 
económica entre ·naciones independientes. Para abordar esos pun
tos los gobiernos deben saber enfrentar una decisión difíc il : la de 
que el costo de las ganancías económicas futuras derivadas de 
la ampliac ión de los mercados nac ionales debe pagarse hoy con 
la pérd ida gradual de soberanía en la ad minist rac ión cot idiana 
de la economía intern a. 

La aboli c ión de las barreras comerciales no se traduce nece
sa riamente en condiciones eq uitativas de acceso a los mercados 
nac ionales de las economías participantes en el proyecto de inte
gración. Pueden surgir disparid ades de diversas fuentes combi 
nadas de manera pecu liar en cada país, como la tasa de cambio, 
las condiciones de financiamiento, los subsidios, el régi men tri
butario, la legislac ión labora l, las políti cas para el ambiente, los 
derechos de propiedad intelectual, etc. Para corregir esas desi
gualdades, los gobiernos deben negoc iar so luc iones que maxi
micen los objetivos de integrac ión y minimicen las rest ricc iones 
que se introduzca n en el manejo de los instrumentos de la po líti 
ca económica . 

En el presente trabajo se discuten estas cuestiones mediante 
el análisis de dos acuerdos de integración rec ientes: el de Cana
dá con Estados Unidos y el de Argent ina con Brasil. En la segun
da secc ión se anal iza el primer acuerdo . Se inic ia con un resu
men histórico de las relaciones comerciales entre los dos países. 
Enseguida se presentan las ca racterfsticas coyunturales de los años 
ochenta que fac ilitaron la firm a del convenio, así como los prin
c ipales aspectos incluidos en la negociac ión. Por último, se ana
li za la solución encontrada para reso lver el confl icto entre sobe
ranía e integrac ión . Las peculiaridades del acuerdo entre Argent ina 
y Brasil se abord an en la tercera secc ión. Se señalan las diferen
cias con el caso anterior, la influencia ejercid a por las normas de 
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· la ALADI y las perspectivas de los próxi mos años. Para finali za r, 
en la cuarta secc ión se resumen las princ ipales conclu siones de 
este trabajo. 

El acuerdo entre Canadá y Estados Unidos 

S obre la base de un tratado bilateral de libre comercio, en enero 
de 1989 entró en vigor el acuerdo firmado por los gobiernos 

de Canadá y Estados Unidos. El objetivo del convenio consiste en 
eliminar las barreras que hasta entonces afectaban las transacc io
nes de bienes y servicios entre las dos economías, cuyo monto 
anual en el pasado reciente ha sido del orden de 160 000 millones 
de dólares estadounidenses. Negociado en sólo 20 meses (de mayo 
de 1986 a octubre de 1987), este acuerd o se convirti ó en un sím
bo lo de la tendencia contemporánea a formar bloques económi
cos unificados, redefini endo las perspectivas de otros acontec i
mientos en curso, como el proyecto de la Europa de 1992; el 
acuerdo entre Australia y Nueva Zelandia (firmado al inic io de 
los años ochenta) y el desarrol lo de la Asoc iac ión Europea de Li
bre Comercio (AELC). 1 

Aunque la coyuntura intern ac ional de la segunda mitad de los 
ochenta ha contribuido a ace lerar los entendimientos, la hi stori a 
de ese acuerdo nac ió, de hec ho, hace más de 200 años. El 29 
de abril de 1776 11egó a Montrea l una delegac ión encabezada por 
Benjamín Franklin para convencer a los canadienses de que se 
unieran al movimiento de las 13 colonias para independizarse de 
Inglaterra. A pesar del empeño de los estadounidenses, que ha
bían sufrido una dura jornada de un mes a caba llo y en barco 
desde Filadelfia, y fueron pacientes durante varias semanas de ne
gociac iones, los canad ienses prefirieron continuar fieles a la me
trópoli, de la cual no se desligaron sino hasta un siglo después 
(1867). 

En 1854, esta vez por iniciativa de los canadienses, los dos paí
ses firmaron un acuerdo de libre comercio que se rompió en 1866 
por dec isión del Congreso estadounidense, desde entonces con 
tendencias protecc ionistas. Winhan seña la que después de la in
dependencia el Gobiern o de Canadá intentó restablecer el acuer
do en tres oportun idades: en 1869, en 1871 y en 1874 2 A partir 
de 1879 las tesis proteccionistas tamb ién ejercieron una influen
cia del lado sur de la frontera, y los intereses ofic iales por la inte
gración pasaron de moda. 

1. La Asociación Europea de Libre Comercio, fu ndada en 1960, está 
integrada por un conjunto de países de Europa Occidental que no perte
necen a la CEE: Austria, Fin landia, Islandia, Noruega, Suec ia y Suiza. 

2. G. Winhan, Trading with Ca nada, Twent ieth Century Fund Paper, 
Nueva Yo rk, 1988. 
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En los dos países se desa rrollaron dos estilos de comercio muy 
d rstintos. M ient ras que en Estados Unidos el crecim ien to indus
trial estuvo acompañado de una red ucc ión progres iva del coefi
cien te de apertura económica, en Canadá ocurri ó lo contra ri o: 
la inusitada combinac ión de una pol ít ica indu stri al acti va con la 
part ic ipac ión crec iente del comercio ex terior, tanto del lado de 
las exportac iones como de las importac iones. Además, dada la 
vec indad de los polos indu st ri ales de ambos paises y las seme
janzas en los nive les de ingreso y los patron es de consumo, la 
integra ción de las dos economías continuó avanzando a pesa r de 
la Ju sencia de inic iati vas gubern amentales. As imi smo, el e tiem
po en ti empo uno de los gobiernos se esforzaba por inicia r nego
ciac io nes y no enco ntraba rec iproc idad: en 19 11 y 1947 el esta
dounidense, y en 1922 y '1923 el canacl iense 3 

Después de 1947, ambos países parti ciparon act iva mente en 
los esfuerzos rea li zados en el seno del GATI para liberar al co
rnerc io in tern ac ion al el e los obstáculos heredados el e la esca lada 
protecc ionista de los años treinta. Las sucesivas rond as el e nego
c iac iones mul til aterales del GATI produjeron durante '1950-1970 
una considerable reducción ele tar ifas y otras barreras que regu
laban las transacc iones entre Canad á y Estados Unidos. Por otro 
lado, en 1965 los dos gobiernos firmaron un protocolo bilateral 
sobre la indust ri a auto movilística, ex imiendo de impuestos el co
merc io de vehícul os y sus componentes. De esta maner·a, cuan 
do en 1985 el prim er ministro Brian M ulron Py propuso al presi
dente Ronald Reagan retornar el viejo terna de la integrac ión, cerca 
de 80 % de los intercambios bilaterales se hacía en condiciones 
muy próx imas a las de libre comercio. 

Fin almente, por primera vez en 130 años, las respecti vas posi
ciones en la materi a vo lvieron a co incidir. En este impul so ca be 
distingu ir los intereses gubern amentales y los de la iniciati va pri 
vada , ya qu e, según algunos crít icos, el acuerdo sería la sim ple 
rat ificac ión ofi cial de entend imi entos rea li zados entre los líderes 
empresar iales 4 

La buena disposición de Ronald Reaga n provino de tres mot i
vos principales. En primer lugar, la formación de un bloqu e entre 
los dos mayores soc ios comerc iales del planeta otorgaría cierta 
c redibilidad a la política extern a de un gobierno ca racteri zado 
por la contradicc ión entre el di scurso rad ica l en favor del li bera
li smo y la práct ica del más desmesurado protecc ionismo obser
vado en ese país en los últimos 40 años. En segundo luga r, en 
el ac uerdo se podrían incluir ciertos aspectos qu e permitirían de
mostrar la viabilidad de algunas de las tes is defendidas por ese 
gobierno en la actua l rond a de negociaciones del GAn. Como 
se sa be, la inc lusión de los se rvicios, las inve rsiones y la propie
dad inte lectua l en la agenda se debió bás icamente a la in sisten
cia estadou nidense. Sin embargo, más tarde se descubrió que no 
ex istían- criterios maduros en torno a las forma s convenientes pa
ra la regulac ión internacional de esos puntos; ni siqu iera los autores 
de la idea tenían propuestas convincentes. As í, un a negoc iac ión 
prev ia con Canadá, cuyos intereses no se contraponían a los de 
Estados Un idos en esa materi a, tend ría la func ión estratégica de 
autodefinir las posiciones asu midas en el ámbito mu ltil ateral. En 
terce r lugar, el acuerdo Austra lia-N ueva Ze landia y el an uncio del 
p royecto de la Europa de 1992 crearon una coyuntura favorab le 

3. /bid, cap. l. 
4. Véase por ejemplo la recopi lación elaborada por Laurier LaPierre, 

/{ You Lave This Country: Facts and Feelings on Free Trade, The Cana
dian Publi shers, Toronto, 1987. 
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para considerar una idea q ut' cie'iclr- hil( ia :i<'mpo . :iscutía el e 
manera informa l entrP los gobiern os de lo , pa íses cl c~ c~rro ll aclos: 
la transfo rmJc ión ele la OCDE en un área ele libre comerc io e in 
vers ión .S Un ac uerdo entre Estados Unidos y Ca nadá represen
taría un paso importante en esct clirecrjr'>•l, ya que cl e<pués sólo 
restaría que japón, co mo país inclu str iali Li'i clo, parti cipar¿1 formal 
mente en la c reac ión de espacios ecor,umicos ur.•r;, .. r>s. 

El conservador M ulron <'y Jeseaba el acuerdo pr inc ipa lmente 
por razones internas . Una de las piataiormas ce ntr <~ l e> ele su ca m 
paña electora l en '1984 fue el comha te contr·a la política indu >
tr ial emprendida en el país desde 1879. Pero el triunio elec toral 
no le pa rec ió sufi ciente para enfrentar la res istencia in ternil al des
mantelamien to el e una tradi ción secular. TrJ<' sk; ·" do la cli sn· 
sión al plano ex terno , su posición se fortalecería por pa rtida do
ble. De un lado, cambiaría el cent ro del problema y !a eliminac ión 
de los instru mentos protecc ionrsta'; selia una mera consecuencia 
de un tratado in tern a-cional. Del otro, ampliaría las bases ele apo
yo del Gobiern o al ofrecer nu evas perspecti vas a la com unidad 
empresari al interesada en la unificación ele los dos rn ercdcl os. Acle
más, eliminaría un só lido argumen to en favor ele la p .otecc ión 
el e la indust ri a canad ien se: el ele qu e ése era el úni co pa ís desa
rrollado donde los empresa ri os no disponen el e libre acceso a un 
mercado superi or a 100 mil lones ele consumid ores. 

Para los empresa ri os canadien ses, el gran alrdcl ivo co nsistía 
en que el acuerdo eliminaría la principal fu ente de incertidum
bre en. su parti c ipac ión en el mercado estadouniden se : el ri esgo 
de ser so rprendidos en cualquier momento co n la apertura de 
una investi gac ión antidumping, el e subsid ios o el e sa lvaguard ias . 
Más importante que la suspensión el e las barreras restantes sobre 
cerca de 20% de las transacc iones, era el acceso estable al mer
cado a raíz el e la ga rantía de estar a sa lvo del casui smo impregna
do en el man ejo de la políti ca comercial de Estados Unidos. Ese 
nuevo parámetro en la estrategia ele c rec imi ento de las empresas 
canad ienses abr iría dos vías para aumentar la productiv idad: la 
explorac ión de economías de escala y ele alca nce, y la restructu
rac ión industrial , lo qu e dotaría al país de configuraciones secto
ri ales más adecuadas a la nueva situac ión del binomio tecnología
d imensión del mercado . 

Para los empresa rios estadounidenses esos fac tores eran me
nos re levantes aunque también ejercieron cierta influenc ia. El 
punto fundamenta l al respecto era la legislac ión canadien se so
bre inversion es extranjeras, el e la cual qu erían librarse los grupos 
transnacionales co n fili ales en ambos lados el e la frontera. 

Así, los intereses so lidarios de las transnac iona les estadouni
denses, los ex portadores ca nad ienses y los gobiernos el e Mu lro
ney y Reagan, est imulados ror las nuevas tend encias el e la eco
nomía mundia l a partir de mediados de los ochenta, hicieron 
posib le ese acuerdo ele libre comercio, cuyos puntos pr incipa les 
son los siguientes: 

a] eliminar en 1999 todas las tari fas aduaneras que pesan so
bre el comercio bilateral; 

b] adoptar c riter ios rigurosos en cuanto al or igen y la proce
dencia de las merca ncías, a fin de asegurar a las compañías esta
blec idas en esos países la exc lu sividad de los benefi cios del 
acuerdo; 

5. Un análisis de esa propuesta lo ofrece G. Hufbauer, " Beyond 
GATI", en Foreign Policy, núm. 77, invierno de 1989. 
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e] ra ti f icar el protoco lo sobre la industri a automov il íst ica fi r
mado en 1965; 

el ] definir los proced imien tos para armon iza r las normas téc
nicas, a fin de impedi r q ue éstas se transformen en barreras co
merc iales; 

e] eli minar pa rc ialm ente los subs1d ios a la agric ultura y esta
b lecer un régimen de consu ltas semestrales para el seguim iento 
recíp rcco de las po líticas adoptadas en este sector;-

!] crea r meca ni smos permanentes de consulta para armonizar 
las po líti cas del sector energéti co; 

g] logra r transparenc ia en la adm inistrac ión de las compras gu
bern amentales pa ra evitar la competenc ia des igual ent re los pro
veedores de bienes y se rv icios al sector púb lico; 

h] establecer norm as más ágil es para la prestac ión de servicios, 
la rea li zac ión de inversiones y la migrac ión temporal; 

i] crea r un foro supranac ional para reso lve r las controversias 
relati vas al uso de subsidios y derec hos compensatori os. 

Conforme a los cr iterios convenc iona les de la li tera tura eco
nómica, la defini c ión de un acuerdo de li bre comerc io compren
de objeti vos más modestos que los arriba señalados. M ás allá de 
la simple eliminac ión de barreras al interca mbio el e mercancías, 
los dos gobiernos se com prometi eron a arm onizar la apli cac ión 
el e diversos instrumentos cru c iales para el manejo de la po lítica 
indu stri al, como la formu lac ión de norm as téc nicas, el uso del 
poder de compra del sector público, la legislac ión sobre capita
les extranjeros, la políti ca de energía y las condiciones el e la com
petenc ia en el mercado de los se rvic ios. Además, se c rearon me
canismos innovadores para contro lar los subsidios agríco las y 
regular el comercio de servicios y los flujos de inversión, que pron
to se convi rt ieron en marcos de referencia para las negociac io
nes en el seno del GATI. 

Considerando el alca nce el e esas medidas, cabe formu lar la 
siguiente pregunta: ¿por qué los gobiernos no fu eron más allá para 
incluir en las metas de largo plazo la form ac ión de un mercado 
común ? Para ello bastaría anunc iar que en algún momento se-ar
monizarían las po líticas fi sca les, ca mbiari as y de comerc io con 
terceros países. 

La timidez se encuentra, básicamente, en Ca nadá. Ese país im
porta 50% de los bienes que consume y exporta 50% de lo que 
produce. En 1988, 66% de sus importac iones provino de EStados 
Unidos y 73% de sus exportac iones se destinó a esa nac ión. Lip
sey y Smith señalan que ese patrón de comercio generó entre los 
ca nadienses tres corrientes el e opinión . Una sugiere reducir el gra
do de apertura de la economía con una po líti ca industri al centra
da en la sustitución de importac iones; otra propone dive rsifica r 
los socios comerciales, y la tercera recomienda consolidar los vín
culos con Estados Unidos por med io de un acuerdo de li bre co
mercio u otra moda lidad de integrac ión.6 Diversos estudios eco
nométri cos han demostrado qu e, desde el punto de vista de los 
resultados materi ales, la tercera opc ión es la más conveniente7 

No obstante, las otras dos está n más preocupadas en facto res de 

6. R. G. Lipsey y M. G. Smith, Taking the lnicia tive: Ca nada's Trade 
Options in a Turbulent Wor/d, C. D. Howe lnstitute, Toronto, 1985 . 

7. Esos estudios los analiza P. Wonnacott, The United States and Ca
nada: The Q uest for Free Trade, lnstitute for lnternational Economics, Was
hington, 1987. 
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índo le po líti ca y su objet ivo princ ipa l es restr ingir la in fluencia 
estadoun idense, tanto en le· econó mico como en los demás as
pectos de la vida nac ional. 

Es interesante observar que un lugar común en la li te ratu ra so
bre las relac iones entre Ca nadá y Estados Un idos es que no hay 
en el mundo otro par de países tan parecidos. Ello es argumento 
el e todas las corr ientes. Para qui enes defienden una mayor inte
grac ión , la semejanza en los patrones de co nsumo, los nive les 
de ingreso y la conducta empresa ri al, son indicadores de que esa 
opc ión no induce altos costos de ajuste. Para los demás, cualquier 
decisión que implique abat ir las pocas di ferenc ias aún ex istentes 
equiva le a cam inar hac ia la anexión; consideran que la experien
c ia hi stó rica ha demostrado que la sociedad tuvo un ac ierto al 
rec hazar en 1776 la propuesta de Benjamín Frankli n . G rac ias a 
eso, seña lan, fu e posible crear un rég imen de gobi erno más avan
zado qu e el del país vec ino, un sistema de sa lud públi ca más ju s
to, más barato y más efi ciente; háb itos más rac ionales en re la
c ión con el ambi ente; instituc iones públicas más atentas a los 
derechos de las minorías, y una v ida cotidi ana menos vio lenta. 

A l optar por la integrac ión, co n la modalidad de un acuerdo 
de libre comerc io, el gobierno de Mu lron ey asumió una posic ión 
conciliatoria, prev iendo preservar las conquistas arriba señaladas . 
De esta m a n~ ra, la armonizac ión de las po líti cas dejó de ser ob li
gato ri a, como sucéde con los proyectos de unio nes aduaneras 
o de mercados comunes, y el alcance de las negoc iac iones que
dó limitado a aquellos meca nismos indispensa bles para conser
va r cond iciones equitativas de acceso a los mercados. 

De acuerd o con Lipsey y Smith, para negoc iar un acuerdo de 
libre comerc io es fundamental d ist inguir los factores que afecta n 
las ventajas comparati vas de los que afectan las ventajas abso lu
tasB Una vez fijadas las po lít icas ca mbiari as basta concentrar las 
negoc iac iones en los temas relat ivos al pri mer co-njunto de facto
res a fin de alca nza r los objeti vos del acuerdo. Así, las po líti cas 
que influyen en las condiciones generales de la competencia, co
mo las del impuesto sobre la renta, la seguridad soc ial y el am
biente, no neces itan negoc iarse; basta que el ti po de cambio re
fleje esas dec isiones de la soc iedad . 

Una consecuencia paradó jica del acuerdo es que los in stru
mentos de la po lítica industr ial ca nad iense se perfecc ionaro n en 
vez de suprimirse, como quería Mu lroney . El prob lema típico de 
cualquier po lítica indu str ial es evitar que los beneficios conced i
dos a determin ados sectores se transform en en daños indi rectos 
para otros. La fac ilidad para ident ifica r estos inconvenientes va
ría de acuerdo con el grado de apertura de la economía. Cuando 
la produ cc ión intern a no compite con bienes importados, los cos
tos ind irectos de la política industrial no son exp líc itos (por las 
di stors iones provocadas en la estructura de los prec ios internos) 
y el prob lema no se mani fiesta. Las pérd idas de efic iencia origi
nadas en el encarec imiento de insumas o en la compra de equi
pos menos versátil es afectan los prec ios, pero no las tasas de ga
nancia y los segmentos del mercado. Los grados de apertura 
histó ri camente elevados de Ca nadá han generado una polít ica in
dustri al que obliga al Gobiern o a estar siempre alerta para conci
liar la prom oc ión se lecti va de ciertos segmentos productivos con 
la defensa de la competitividad internac ional del resto de la eco-

8. R. G. Li psey y M. G. Smith, "An Overview of Harmonization ls
sues", en Policy Harmoniza tion: Th e Effects of a Canadian-American Free 
Trade Area, C. O. Howe lnst itute, 1986. 
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nomía . El acuerdo se limitó a crear condic iones más restrictivas 
para este ejercicio. 

De esta manera, sobrevivirían al cambio de reglas más de 40 
programas de incentivos industria les, que a bsorb~n anualmente 
cerca de 11 000 mi llones de dólares canadienses. Estos se aplican 
de acuerdo con criterios que revelan una compleja concepción de 
política tecno lógica que define el papel del Gobierno en la mate
ria, en func ión de los perfil es del progreso técnico en el sistema 
prod uct ivo. De hec ho, los programas actuales cubren todos los 
aspectos releva ntes, como los víncu los entre la investigación rea
lizada en la empresa y la que se hace por contrato en otras insti
tuciones; las cond iciones de acceso a las innovac iones en indus
trias estratégicas; la transferencia de tecnología por med io de la 
importación de equipos o la compra de servicios de ingeniería; 
las re lac iones de trabajo en las industrias que operan en la fron
tera tecno lógica mundial; las estrategias de comerc iali zac ión de 
nuevos prod uctos o procesos de fabricac ión; las re laciones ent re 
la tecnol9gía y el ambiente; el intercambio de persona l entre los 
sectores público y privado; el desarro llo de sistemas de progra
mación de computadoras, entre otros 9 

En síntesis, este acuerdo ofrece una solución particular del con
fl icto ent re integrac ión y soberanía. Por un lado, asegura los be
neficios derivados de la un ificación de los mercados y, por otro, 
preserva las diferencias polít icas e inst ituciona les entre ambos paí
ses, así como cierto grado de libertad para manejar las econo
mías nacionales. 

Sin embargo, muchos ca nad ienses no creen en la estab il idad 
de esta so lución, en virt ud de las d ispa rid ades en tamaño y fuer
za de negoc iac ión entre las dos partes. White señala que nada 
les asegura, por ejemplo, que Estados Un idos no repita la actitud 
inesperada de 1866.10 Una manera de reducir estos riesgos sería 
que nuevos miembros se ad hiriesen al ac uerdo . Por ello, el posi
ble ingreso de México y la transform ación de la OCDE en un área 

· de libre comerc io e inversión son proyectos atracti vos. 

De acuerdo con las estimac iones de Vi cto ri a Curzon Price, 
" Europa Occidenta l posee hoy más de 130 país-años de expe
riencia en la operac ión de zonas de libre comerc io: 28 años de 
la AELC (fundada en 1960), 14 del acuerdo bi lateral de li bre co
merc io que un ió a Portugal con la CEE (1972-1985) y 15 de cada 
uno de los otros se is acuerdos bilaterales que ligan a los miem
bros de la AELC con el M ercado Comú n" .11 Esta experiencia tan 
d iversa demuestra que no son excepc ionales las virtudes del acuer
do entre Canadá y Estados U nidos y que, independ ientemente 
del número de asoc iadós, pueden mantenerse a largo plazo . 

El acuerdo Argentina-Brasil 

lgunas peculiaridades del confl icto entre soberanía e in tegra
/ ción se pueden il ustrar si se comparan los acuerdos Ca nadá
Estados Unidos y Argent ina-Brasil. Este último lo signaron los pre-

9. La descripción completa de esos programas se presenta en Thorne 
Ernst y Whinney, Industrial Assistance Programs in Canada 7989, CCH Ca
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sidentes Raúl Alfonsín y José Sarn ey en noviembre de 1988 y los 
respectivos congresos lo ratificaron, sin mayores debates, en agosto 
del año siguiente. 

De entrada se pueden comparar la forma y el contenido de 
ambos acuerd os. El primero (Canadá-Estados Unidos) consta de 
315 páginas en que se describen minuciosamente todos los com
prom isos asumidos. 12 Por se r un texto autoap licable, tanto las 
cuestiones principa les cómo los aspectos secundarios se abordan 
con el mismo grado de deta lle. Se indica n, por ejemplo, las 32 
inst ituciones canad ienses y las 54 estadounidenses que deben aca
ta r las reglas de transparencia en el manejo de las compras gu
bernamenta les; los 63 tipos de servicios que se liberarán, y los 
criterios de origen y procedencia de las mercancías para cada una 
de las 21 secc iones del Sistema Armon izado. El cuidado excesivo 
generó en algunos casos, definic iones de anto logía: "animal sig
nif ica cua lqu ier ser v ivo que no sea ni humano ni planta" (p.89), 
"equiva lente sign ifica tener el mismo efecto" (p .89); " nuevo sig
nifica subsecuente a la entrada en vigor de este Acuerdo" (p. 11 ), 
" tercer país signifi ca cua lqu ier otro país que no sea Ca nadá o Es
tados Unidos" (p.12) y otras por el estilo . 

El segundo acuerdo consta de sÓ lo cinco páginas, meca nogra
fiadas a doble espacio, que sintetizan los objetivos generales de 
los diversos instrumentos, como los 22 protoco los bilaterales fir
mados a partir de 1986, los acuerdos al amparo de la ALADI y los 
nuevos mecan ismos que se hicieron necesarios . Incl uso algunas 
de las metas f ijadas en este docume.nto son más ambiciosas qu e 
las del primero. Es el caso, por ejemplo, del artículo 4: " La armo
nizac ión de las po líticas ad uanera, de comercio intern o y exter
no, agríco la, indust rial, de transportes y comunicac iones, cientí
fica y tecnológica y otras que las partes acuerden, así como la 
coord inación de las po lít icas en materia monetari a, fisca l, cam
biaria y de capitales se realizará gradualmente por med io de acuer
dos específicos que, en los casos correspondientes, deberán apro
bar el Poder Legislat ivo de la Repúb lica Federativa del Brasil y 
el Poder Legislat ivo de la Repúb lica Argentina." 

Este ampl·io esfuerzo de armon izar las po líticas se debe cum
pli r en los d iez años de la fase inicial del programa de integra
ción, ya que, como se estab lece en el art ículo 5: "concluida la 
primera etapa, se procederá a la armonizac ión gradual de las de
más po líticas necesarias para formar el mercado común entre los 
dos estados-parte, inc luyendo, entre otras, las re lativas a recur
sos humanos ." 

Excluida la hipótes is de la imprudencia, ¿cómo se exp lica la 
fac ilidad con que los gobiern os de Argent ina y Brasi l asumieron 
compromisos que en las negociac iones entre Canadá y Estados 
Un idos ni siqu iera se conc ibieron? En los pá rrafos siguientes se 
intenta aclarar esta paradoja. 

Al contrario de lo que se analizó en la sección anterior, el acuer
do firm ado en el Cono Sur no fu e producto de presiones empre
sariales para profund iza r vínculos ya establec idos, sino que re
su ltó de una decis ión gubernamenta l de revertir una tendenc ia 
histórica de deterioro en las relac iones económicas de los dos paí
ses. Según R. O . Fonseca, desde principios de este siglo hasta 1963 
el comerc io entre Brasil y Argent ina consistió esencialm ente en 
prod uctos agríco las con un grado reducido de elaborac ión. En 
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las últimas décadas, en virtud de la industrialización de esas eco
nomías, el intercambio se vo lvió más complejo: es crec iente la 
parti c ipac ión de las manufacturas y los va lores abso lutos han 
aumentado considerablemente, pasa ndo de 334 millones de dó
lares en 1970 a 1 848 millones en 1980. Esas cifras representan 
una porc ión relativamente constante del comerc io argent ino en 
ese período (cerca de 1 0%); en el caso de s-rasil corresponde a 
una ca ída de 6.4 a 4.3 por c ientoD 

La crisis de la primera mitad de los ochenta deterioró el inter
cambio bilateral en dos planos. En primer lugar, redujo drástica
mente los va lores cor ri entes: en 1985 era n de só lo 1 017 mi llo
nes de dólares, que representaban 8.3% del comerc io globa l 
argent ino y apenas 2.3% del bras ileño. En otro trabajo, el autor 
señala que las condiciones recesivas de ese período eran propi
cias para explorar el comercio potenc ial y elevarlo unas dos o 
t res veces. En segundo lugar, Bras il generó superávit sistemá
ti cos.14 

Como se sabe, este desempeño no fu e exclu sivo de la rela
c ión Bras il-Argent ina, sino que abarcó a toda América Latina. De 
1981 a 1985 el comercio entre los miembros de la ALADI cayó 
de 12 200 a 7 500 mi llones de dólares. Gran parte de ese declive se 
debió al comportam iento de esos dos países, puesto que en 75-
80 por ciento de las transacc iones intrarregiona les uno de los dos 
aparece como vendedor o comprador.15 

Así, los protoco los bilateral es negoc iados a part ir de 1986 te
nían dos objetivos inmediatos y un tercero de largo plazo. Los 
de corto plazo bu scaban recuperar el vo lum en de las transacc io
nes y corregir los desequili brios sistemáticos en los f lujos de co
mercio. El de largo plazo se orientaba a establecer entre las dos 
economías una relac ión que les perm it iera cumplir adecuadamen
te con su pape l de pilares del proceso de crec im iento de la re
gión. Para alcanzar tales objetivos, los protocolos fijaron una agen
da de diversas d isposiciones: ampliar las preferencias comerc iales, 
elim ina r barreras no arancelarias, establecer nuevos meca nismos 
fin anc ieros para fom entar.el intercambio, estimu lar la formac ión 
de empresas binacionales, .emprender proyectos conjuntos en 
áreas de tecnología de punta y programas integrales de coopera
ción sector ial, como los de bienes de capital, trigo y abastecimiento 
al imentario. 

Varias de esas medidas entraron en vigor en 1987, y el año 
si guiente el comercio bi latera l alcanzó el nivel dé 1 700 mi llones 
de dólares . Cabe señalar, sin embargo, que los protocolos no in
cl uían algún comprom iso para armonizar las po líticas. En ese sen
ti do, los dos gobiernos siguieron una práctica corr iente en Amé
rica Latina desde la firm a del Tratado de Montevideo en 1980, 
que creó la ALADI: la de asegurar a los países miembros la plena 
li bertad en el manejo de su polít ica nacional y de la relac ionada 
di rectamente con el comercio exterior. Por desgracia, la eviden
cia histórica muestra que, aunque exista espacio para diversas com
b inac iones entre soberanía e integrac ión , éste es un juego cuya · 
suma se aproxima a cero . 
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En la gráfica se ilustran algunas combinac iones posibles . En el 
eje de las. Y se presentan lo< niveles de integración, tomando co
mo lím ite superi or la meta prevista en el proyecto de la Europa 
de 1992 (100%); y en el eje de las X, los grados de autonomía 
nac ional, toma ndo cqmo límite superi or los vigentes en la ALADI 
(100%). Un t ipo de situación intermedia sería la fase inic ial del 
acuerdo A rgentina-Bras il, en que ambos países se esforzarían pa
ra armonizar sus po líticas (y, por ende, perderían soberanía) an
tes de que los resultados de largo plazo comenzaran a surgir. Otro 
t ipo sería el acuerdo entre Ca nadá y Estados Un idos, en el cual 
tamb ién son muy elevados los costos para incrementar la inte
grac ión . El segmento AB representa situac iones en las que una 
vez alca nzado un mín imo de armonizac ión de po líticas, las eco
nomías obt ienen niveles elevados de integrac ión a costa de pe
queñas pérdidas de soberanía, mientras que en los segmentos OA 
y BC ocurre lo contrario. 
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Las normas de la ALADI constituyen el reconocim iento tác ito 
por parte de los gobiernos de la región de su incapac idad de en
frentar el confl icto ent re soberanía e integrac ión . Esta incapaci
dad ti ene dos orígenes princ ipales. El más ev idente es el ideo ló
gico; res ide en el nac ionalismo económico que caracterizó, con 
mayor o menor intensidad, a todos los proyectos de industria li
zación de América Latina . Lu ego de va~ i as décadas, este princi
pio se debi li tó : los gobiernos d ieron un peso re lativo al ca rácter 
estratégico de la lucha por la autonomía nacional y de pronto 
adoptaron conductas basadas en el supuesto de que aq uel pos
tu lado ideológico era vá lido só lo para las economías desarrolla
.das, pero no para los países de la regi ón. o obstante, la dificul
tad más importante para armonizar las políticas es el requisito de 
tener un mínimo de coherencia macroeconómica entre las polí
ti cas sectoriales de cada país. Así pues, en el continente es co
mú n que en un m ismo programa de gobierno convivan los dos 
objetivos contradictori os, como lo demuestra la tendencia cróni
ca a la inf lac ión y las crecientes d isparidades sociales que acom
pañaron a la industrialización. 

Por otra parte, en los protocolos bilaterales signados entre Brasil 
y Argentina se pueden encontrar ejemplos de políticas contradic
to¡ias. Tal vez el caso más notable sea el del trigo, cuyo protoco
lo prevé el crecimiento del intercambio de ese producto a partir 
de 1986. Con esa medida se esperaba corregir una distorsión im
portante en la relación entre los dos países. En las últimas déca-
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das, el precio del producto argent ino fu e inferior a la media de 
los precios pagados por Bras il a terceros proveedores. Empero, 
hasta 1986 Brasil so lía adqu irir la mayor parte de sus compras de 
las fu entes más caras; as í, con excepc ión de uno que otro año, 
los prod uctores argentinos atendían plenamente las necesidades 
brasileñas . Expl ican este fenómeno numerosos aspectos: los fl e
tes, las cond iciones de transporte y almacenamiento, los plazos 
de pago conced idos por terce ros proveedores, la coinc idencia de 
las cosec has, etc. Esos prob lemas se abordaron no só lo en el pro
toco lo número 2, que establece " un proyecto integrado de pro
ducc ión, almacenamiento, transporte y abastec imiento de trigo", 
sino también en los protoco los 14 y 15, que incluyen aspectos 
relativos al transporte marítimo y terrestre entre ambos países. Con 
todo, el alcance de estas medidas será limitado, ya que no se con
sideró una cuest ión aún más com plicada que las fu entes de abas
tec imiento de las importaciones: el subsidi o a la producc ión in 
tern a. A pesar de compart ir su frontera con la economía más 
efic iente del mundo en la producc ión de tri go, Bras il tiene desde 
hace varios años un programa de subsidios que busca asegurar 
al productor nac ional precios dos o tres veces superiores a la me
dia de los del producto importado. Como este programa no se 
alte ró después de la firma de los protoco los, las metas del comer
cio bilatera l se vo lvieron cada vez más difíciles de alcanzar. De 
hec ho, después de 1986, las importac iones brasileñas de trigo ar
gentino fu eron inferio res a las de 1984 y 1985. 

Además de las contrad icciones entre las metas fij adas en los 
protocolos y las de otras polít icas económicas, una fuente del pre
ca rio desempeño del programa de integrac ión fu e la acelerada 
inflac ión de ambas economías después de 1987. A pesar de estas 
vicisitudes, los dos gobiernos procuraron , mediante el acuerd o 
de 1988, preservar los objetivos de largo pl azo del programa. Es
ta actitud obedec ió a dos tipos de factores. Por un lado, el efecto 
de demostración provocado por los demás proyectos de integra
ción en curso generó la convicc ión de que si América Latin a no 
se integra, el contraste entre sus condiciones materi ales y las del 
mundo industrializado será lacerante. Por otro, la negociac ión de 
los protoco los prod ujo un resultado favorab le para mantener un 
c lima de armonía y cooperac ión en las relaciones entre am bas 
naciones, sustituyendo la ant igua tradición de riva lidad y descon
fi anza . 

Con el acuerd o de 1988, el proyecto de integrac ión en el Co
no Sur pasó de un extremo a otro en materi a de compromisos 
para armoniza r las po lít icas. De este giro pueden surgir dos po
sibilidades. Si en el futuro próximo no se supera la crisis qu e su
frieron ambas economías a lo largo de los ochenta, el acuerdo 
se convertirá en let ra muerta. En caso contrario, los comprom i
sos asumidos darán inic io al aprend izaje de una prácti ca no fre
cuente en América Latin a: la de mantener un mín imo de cohe
rencia entre las diferentes po lít icas gubern amentales. 

Si sucede lo segundo, sería prec iso incluir en el acuerdo algu
nos detalles como por ejemplo, a la luz de las pecu liaridades de 
esas economías, determin ar qué políticas es impresc indi ble ar
moniza r. Como se vio en la secc ión anteri or, una vez ajustad as 
las po líti cas cambiari as, sólo se deben considerar los meca nismos 
que provoquen di storsiones en las ventajas comparativas de los 
dos países. Otro deta lle sería incorporar una de las innovaciones 
surgidas en el proyecto de la Europa de 1992: la de que el proce
so de arm onizac ión no necesa ri amente req uiere de una negoc ia
c ión prev ia, toda vez que los gobiernos permitan q ue las institu 
ciones nacionales se expongan a una competencia pragmática en 
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ambos lados de la frontera. Una vez identifi cados los meca nis
mos que habrían de armonizarse (subsid ios, líneas de créd ito, nor
mas técnicas, c riteri os de se lecc ión de proveedores, etc. ) se eli 
minarían luego los qu e la ex periencia hubiere mostrado qu e son 
inferio res en compa rac ión con otros países . 

De hec ho, el proyecto de la Europa de 1992 ll eva esa idea al 
extremo. Como señala Curzon Price, "s i alguien tuviera que re
sumir lo que está detrás del espíritu de 1992, diría qu e el libre 
comerc io, el libre movimiento de personas, la libre prestac ión de 
se rv icios y el libre movimi ento de cap ital financiero se establ ece
rán sin la prev ia armonización de leyes ya que eso es imposible. 
Por ende, es preci so poner los sistemas lega les y las po lít icas gu
bern amentales en la palestra competiti va y dejar que las fu erzas 
del mercado persuada n a los gobiernos de adaptar espontánea
mente su aparato legislativo, antes de que su industr ia o sus fi
nanzas públ icas se dañe n irreparab lemente" . 16 

Conclusiones 

n este art ícu lo se exa minaron diferentes formas del conflicto 
entre integración y soberanía . Del análisis se obt ienen tres con

clu siones princ ipales. La primera se deri va de la negoc iac ión del 
acuerd o entre Canadá y Estados Unidos y de la instrumentac ión 
del proyecto de la Europa de 1992 : en el pasado rec iente se lo
gró " despol iti za r" diversos aspectos relac ionados con la pérd ida 
de autonomía gubernamenta l en la aplicac ión de los instrumen
tos de po lítica económica. Ell o ha generando un nu evo modelo 
de cooperac ió n entre los países desarro llados que, por un lado, 
facilita establecer estructu ras indu str iales qu e se ajusten a las ca
racteríst icas de las tecno logías y los patrones de consumo de esas 
economías y, por otro, les ofrece mayor fl ex ibilidad para enfren
tar cambios bru scos en las cond iciones internaciona les de la com
petenc ia. 

La segunda conc lusión' es que desde el pu nto de vista de los 
intereses brasi leños y latinoamer ica nos, las perspectivas del pro
ceso de integrac ión entre los países desa rro llados son poco alen
tadoras . Al contrari o de lo que frec uentemente se argum enta, el 
problema no es la posib le pérdida de mercados de exportac ión, 
sino el ri esgo de un aislamiento crec iente en todos los ámbitos 
de relac ión económica con esos países, como consec uencia de 
la probable transform ac ión de la OCDE en un área de li bre co
mercio e inversión . 

Según los -creadores de ese proyecto, el GA TI y los demás or
ga ni smos multilaterales adolecen de dos defectos incorregib les: 
el excesivo número de asoc iados y la agenda crec iente de pun
tos confl ictivos.17 Con el ca mbio institucio nal de la OCDE, sus 
miembros tendrían un foro para negoc iar intereses prio ritarios y 
emplea rían los otros organ ismos só lo como un ca nal de d iálogo 
con "el resto del mundo". · 

Finalmente, se ratifi ca que son precari as las condiciones de los 
países lat inoamerica nos para enfrentar el confli cto entre integra
ción y soberanía, y las actuales tendenc ias de. la economía mun
dial las hacen aú n más adversas. O 
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