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Mercosur: ¿nuevo fracaso integracionista 
de América Latina? 

C
on la sonrisa a flor de labios, abrazo 
fraternal de por medio, los presiden
tes de Argentina y Brasil, Carlos Saúl 

Menem y Fernando Henr ique Cardoso, 
intentaron el pasado 29 de julio dar un 
mensaje c laro a la región y al mundo las 
diferencias en el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) no son graves; el modelo va, y 
los problemas recientes del proceso son 
nubecillas que ensombrecen temporal
mente el paisaje. A pregunta de la prensa 
sobre el ev idente conflicto comercial en tre 
ambos países, el cual ocasionó medidas 
arancelar ias y protecc ion istas unilaterales 
que pusieron al bloque comerc ial al filo del 
abismo y obligó al mandatar io argentino a 
realizar una visita urgente a Brasilia, Cardo
so respondió entre carcajadas: "¿cuáles 
divergencias?" 

Para el Mercosur, sin embargo, la situa
ción no es tan alegre. De hecho, el modelo 
de integrac ión vive desde enero último la 
peor cr isis de su joven hi storia, que podría 
desembocar en la cance lación definitiva 
del proyecto integracionista a causa de los 
estragos de la profunda crisis económica 
de Brasil y las limitaciones del propio mo
delo. No obstante, en medio de las dificul
tades del Mercosur se realizó en Río de 
Janeiro un histórico encuentro de los go
bernantes de los cuatro países miembros 
con los de la Unión Europea, con miras a 
ini cia r negociaciones formales de li bre 
comerc io entre ambos b loques regionales. 

Luego de describir los principales avan
ces del Mercosur de 1991 a la fecha, en esta 

nota se anal iza la evolución del comercio 
en tre aquél y la Unión Europea en los últi
mos años, el entorno de la reunión cumbre 
en la hermosa ciudad brasileña y las razo
nes del magro resultado. Más adelante se 
exam inan las causas coyunturales (crisis 
bras ileña) y estructurales (falta de órganos 
supranacionales , ausenc ia de una adecua
da coord inación macroeconómica, pobre 
interdependencia económica y crecientes 
asimetrías, entre otras) que han incidido en 
la grave cri sis actual del Mercosur. Por úl
timo se describen las tareas pend ientes del 
principal empeño integracionista latinoame
ri cano de cara al nuevo milenio. 
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Con la firma del Tratado de Asunc ión el 
21 de marzo de 1991, Argentina, Bra
sil , Paraguay y Uruguay pusieron en 

marcha uno de los más novedosos e im
portantes modelos de integración de Amé
rica Latina: el Mercosu r. Según lo estipula
do en el acuerdo constitu tivo, la transición 
hacia el establec imiento del mercado co
mún comenzó en enero de 1995, cuando 
se establecieron las bases para la libre c ir
culación de bienes, servicios y factores pro
ductivos; la adopción del arance l externo 
común del grupo; la puesta en marcha de 
una sola estrateg ia comerc ial respecto a 
terceros países y una posic ión con junta en 
los diversos foros económicos y comercia
les ; la verdadera coordinación de las pol íti-

cas macroeconómicas y sectoriales; la ar
monización de las legislaciones respecti
vas, y el reconocimiento de las asimetrías 
de las naciones partic ipantes , a fin de es
tablecer un programa de liberalización co
mercial hasta alcanzar el arancel cero. 

En enero de 1995, tras los históricos 
acuerdos de O uro Petro, conc luyó el perío
do de transic ión al entrar en vigor el aran
ce l externo común y reforzarse la institucio
nalidad del modelo en dos sentidos se 
otorgó personalidad jurídica de derecho in
ternacional al Mercosur, lo que posibilitó 
negociar y suscrib ir acuerdos internacio
nales como una sola entidad, y se creó un 
tercer órgano con capac idad decisoria, al 
unirse al Consejo del Mercado Común y 
al Grupo Mercado Común la Comisión de 
Comerc io, la cual emite directi vas con ca
rácter obligatorio. 1 La unión aduanera del 
Mercosur, con arance les de 2 a 20 por c ien
to, inc luyó un buen número de excepcio
nes: Argentina, 232 productos; Brasi l, 175; 
Paraguay, 210, y Uruguay, 950. También 
se expusieron los regímenes espec iales 
para los sectores automotor, azucarero , 
textil , del vestido y del calzado, y un acuer
do de defensa de competencia. Así arran
có el proyecto de integrac ión más sól ido , 
grande y desarrollado de América Latina. 2 

1. CEPAL, Evolución , análisis y perspecti
vas del Mercado Común del Sur, LC/R.1706 , 
Santiago, Chi le, enero de 1997. 

2. Para un aná lisis detallado de los ante
cedentes inmediatos y las c irc unstanc ias que 
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Comercio e inversión interregional 

De 1991 a 1998 el comercio intrarreg ional 
del Mercosur creció 40%, al pasar de 
14 443 millones a 20 256 millones de dóla
res, con lo que se consolidó como el mo
delo subregional de integración más im
portante de América Latina. En 1997 las 
cuatro naciones participantes exportaron 
mercancías por 82 696 millones de dóla
res, de los que 20 478 millones correspon
dieron al comerc io entre el las, mientras las 
ventas externas de la Comunidad And ina 
y el Mercado Común Centroamericano 
fueron de 45 637 millones y 8 764 millones 
de dólares, respectivamente; de intercam
bio recíproco fueron 5 325 mi llones y 1 831 
millones de dólares. 3 

Cabe resaltar que el dinamismo del co
mercio entre las naciones del Mercosur en 
los noventa ocurrió en una situación de 
fuertes incrementos del comercio exterior 
de los países miembros, sobre todo de las 
locomotoras del bloque, Brasil y Argenti
na , que representan cas i 80% del comer
cio total del mismo. De 1995 a 1998 estas 
dos naciones aumentaron sus ventas en el 
bloque 44.2 y 36 .7 por ciento, respectiva
mente. 

Hay consenso en torno de que el fun
cionamiento del Mercosur ha promovido las 
inversiones directas entre los cuatro socios. 
Sin embargo, no hay cifras confiab les al 
respecto. Si b ien es claro que los mayores 
flujos de cap ital corresponden a Argenti
na y Brasil , las discrepancias son consi
derables. Mientras el Banco Central de 
Brasil señala que de 1990 a 1996 la inver
sión bras il eña en su vecino austra l fue 
menor a 270 millones de dólares, el Centro 
de Estudios para la Producción, de Argen
tina, calcu la que de 1992 a 1996 dicha 
inversión fue de cerca de 388 millones4 

Con base en esos resultados, algunos 
analistas señalaban que el Mercosur iba 
viento en popa. Para el los, el rápido creci
miento del comercio y la inversión era la 
mejor señal de que el proceso marchaba 

rodearon el nacimiento del bloque comerc ial, 
véase Alfredo Castro Escudero, "E l Mercosur: 
el nuevo modelo de integ rac ión" , Comercio 
Exterior, vol. 41 , núm. 11 , México, noviembre 
de 1991 , pp. 1041-1048. La evolución del pe
ríodo de transición al establecimiento del arancel 
externo común se aborda en Alfredo Castro 
Escudero , "El Mercosur, contra viento y ma
rea", Comercio Exterior, vol. 44, núm, 11 , México, 
noviembre de 1994 , pp. 990-1000 

3. CEPAL, Panorama de la inserción inter
nacional de América Latina y el Caribe, LC/ 
G.2038-P, Santiago, Chi le, marzo de 1999, p.132 

4. /bid., p.134 

bien. "Para los 'merconformistas' no había 
lugar para la insati sfacción. El carácter 
pragmático del Mercosur y la institucio
nalidad intergubernamental aseguraban la 
fl exibilidad indispensable para todos los 
parti cipantes. Ésta era deseable debido a 
la aún relativamente baja interdependen
cia económica (no obstante su ráp ido cre
cimiento desde 1991) y el c lima de incer
tidumbre macroeconómica de todos los 
miembros . La concl usión era c lara: el 
Mercosur necesitaba más de lo mismo, 
sobre todo porque el sector privado había 
tomado el papel de líder que antes había 
correspondido a los gobiernos."5 

Sin embargo, las cifras alegres oculta
ban una realidad que ensombreció en for
ma paulatina el panorama del Mercosur: la 
evidente lent itud de l cumplim iento de 
la agenda política a causa de la complej i
dad de la misma y los problemas estructu
rales del proceso, así como la ausencia de 
órganos supranacionales, las asimetrías 
existentes y la dependencia del modelo 
frente al devenir económico de Brasil. Todo 
ello, en conjunto, susc itó el estancamiento 
del proceso a partir de 1995. 

E1 \IOilT-.1 o: 1 \ lh to \ Et HOI'I \ 

Para el Mercosur, como para el resto de 
los procesos integracionistas , el éxito 
de la Unión Europea en los años recien

tes la ha convertido en el ejemplo por an
tonomasia. Los estudios recientes de los 
antecedentes y la evolución del mercado 
común europeo suelen buscar los elemen
tos básicos en que descansa ese modelo 
a fin de aplicarlos a las diversas experien
cias regionales . Paul Singer considera que 
la piedra angu lar del proceso europeo es 
la conducc ión polít ica -no económica
de la integración, es decir: la aplicación ca
bal de una globalización positiva en que la 
ampliación y la integración de los merca
dos la llevan a cabo los estados naciona
les o entidades supranacionales. La clave 
de este proceso es la aceptación de los 
estados participantes a renunciar de modo 
voluntario al poder soberano y delegar la 
toma de decisiones a entidades supra
nacionales reguladoras y autónomas. Se
gún el autor, el "éxito de la Unión Europea 
contrasta con el fracaso de los intentos más 
tímidos y limitados de integración econó
mica. Tal éxito se debe en buena medida 
al 'supranacionalismo' de la Unión Euro-

5. Roberto Bouzas, "El Mercosur y la de
valuac ión del real", Nueva Sociedad, vol. 161, 
Caracas, mayo-junio de 1999, p. 6. 

899 

pea, espec ialmente después de 197 4, 
cuando el rápido crecim iento económico 
y el pleno empleo fueron sustituidos por re
petidas recesiones, brotes inflac ionarios, 
y elevado desempleo crónico. El hecho de 
que la Unión Europea esté diri gida por 
órganos independientes de los estados 
miembros fue vi tal para garantizar que no 
fuese esteril izada o fragmentada por el 
c hoque de in tereses, exacerbado po r 
el deterioro con junto".6 

Esta concepc ión se antepone a la de 
globalización negativa, la cual se limita a 
la desregulación y la eliminación de res
tricc iones y controles comerciales y finan
cieros. "Cuando se rebajan las tarifas adua
neras protecc ioni stas, la importación se 
amplía, lo cual se considera un avance de 
la globalización. Pero este avance es ne
gativo, dado que es ocasionado por el 
derrumbe de una barrera y la importación 
aumentada toma el lugar de una produc
ción nacional 'menos competitiva', sin que 
se haya creado, en el plano polít ico institu
cional, cualquier instancia responsable de 
la defensa del interés nacional o de la 
definici ón de un rumbo para la redivisión 
internacional del trabajo que garantice un 
reparto equitativo de los costos y benefi 
c ios entre los países involucrados en la 
globalización" .1 

Desde la creación de la Comunidad Eu
ropea del Carbón y del Acero en 1951 hasta 
la unión monetar ia en 1998, el proceso de 
integración europea ha sido conducido por 
los estados nacionales con base en los 
órganos supranacionales. Éstos negoc ian 
y establecen continuos cambios de reg las 
que conducen políticamente la integrac ión 
económica según el principio de repartir 
los benefic ios y los costos en formas acep
tables para todos. 

El papel que debe desempeñar el Esta
do en los procesos internacionales de libe
ralizac ión comercial y de expansión de los 
mercados de capitales es objeto de un de
bate inconcluso. La ideología neoliberal 
más simple exige la exc lusión cas i absolu
ta del Estado en cualquier tarea económi
ca y lo limi ta a tareas de administrac ión, vi
gilancia, resguardo del territorio , relaciones 
políticas internacionales . El caso de la 
Unión Europea, sin embargo, muestra otra 
realidad. Su éxito es el fruto de una perma-

6. Paul Singer , "Giobalización posit iva y 
global ización negativa . La diferenc ia es el 
Estado", en Héctor Alimonda (coord .), Integra
ción , políticas y democracia , Cuadernos de 
Nueva Soc iedad , núm. 2, segundo semestre 
de 1998, Caracas, p. 16. 

7. /bid. 
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nente y oportuna intervención estatal en las 
diversas etapas del proceso: impulsa y fa
vorece en forma decidida a c iertos secto
res económicos ; orienta el esfu erzo comu
nitario y le impone ti empos y condiciones; 
c ierra y abre espacios de su mercado co
mún con base en criterios descaradamen
te proteccionistas -como la famosa Polí
tica Agrícola Común, pieza de discordia del 
respectivo intercambio mundial-, y nego
cia con el exterior desde una posición de 
tuerza que no siempre busca el libre ir y 
venir de las mercancías y los servic ios, sino 
más bien obtener las mayores ventajas. 

La conducción política del proceso co
munitario constituye una de las principa
les lecciones para los procesos de integra
ción latinoamericanos en general y el 
Mercosur en particular. Por ello, el estudio 
de las acciones e instituciones que han 
permitido a la Unión Europea coordinar en 
forma progresiva sus políticas macro y 
microeconómicas , así como transformar 
sus economías en espacios integrados, es 
un asunto fundamental e impostergable 
para el Mercosur. 

Carencias estructurales 

Además de las evidentes diferencias de 
tiempo y desarrollo relativo, uno de los 
principales factores que explican los po
bres resultados del Mercosur respecto a 
la Unión Europea es la estrategia de inte
gración de cada uno. Mientras que el blo
que europeo optó por una conducción po
lítica , con todo lo que ello implica , el 
Mercosur ha seguido otro camino. 

Al constituirse, el Mercosur tenía ante si 
dos modelos de desarrollo: integración e 
inserción internacionales , derivado del 
Consenso de Washington , e integración 
sustentable. Ambos divergen y se contra
ponen , por lo que la ejecución de uno ex
cluye al otro. El primero se tunda básica
mente en la ortodoxia neoclásica y la 
concepción fundamentali sta de la globali
zación. El mercado regula y dirige el pro
ceso, sin mayor interferencia del Estado, 
el cual se limita a regular y asegurar los 
derechos de propiedad. "Con la desre
gulación y profundización financieras es 
posible vincular las políticas de estabilidad 
y equilibrios macroeconómicos al libre mo
vimiento de capitales; esto subordina el tipo 
de cambio y el ajuste de la balanza de 
pagos a los objetivos de la estabilización 
y a la atracción de cap itales de corto pla
zo. La asignación de los recursos financie
ros se resuelve por med io del mercado. Se 
descarta cua lquier tentativa de orientar el 

crédito y subsidiar actividades específicas 
a la manera japonesa o coreana" B El se
gundo concibe el establecimiento del área 
común como un proceso conducido por los 
gob iernos participantes , con el propósito 
de incentivar el desarrollo y el equ il ibrio 
intrarregional. Este modelo exige preferen
cias comerciales amplias y extensas para 
asegurar la integ rac ión del bloqu e y la 
competitividad de la producción , la esta
b ilidad de los precios con base en equili
brios macroeconómicos, la regulac ión del 
movimiento de cap itales de corto plazo y 
el establecimiento de ventajas competiti 
vas dinámicas con respecto al exterior. "El 
Estado y las organizaciones sociales mo
vilizan mecanismos de concertac ión para 
capacitar a los recursos humanos , elevar 
el ahorro y la inversión, impulsar las activi
dades estratégicas para el crecimiento, 
expandir el empleo y elevar el bienestar. "9 

Los acuerdos argentino-brasileños de 
mediados de los ochenta, los cuales fue
ron la base del Mercosur, buscaban or ien
tar e impulsar el proceso por medio de 
políticas activas industriales y tecnológi
cas de alcance reg ional; es decir, favore
cían el modelo de integ ración sustentable. 
Sin embargo, esta estrategia bilateral asen
tada en la especialización intrasec torial de 
las principales áreas productivas se susti
tuyó por la desgravación acelerada y la 
apertura absoluta (Consenso de Washing
ton) , según se asienta en el Acta de Bue
nos Aires de 1990. Esta perspectiva se tras
pasó casi de forma automática al Tratado 
de Asunción de 1991 , el cual constituyó for
malmente el Mercosur. Así, desde un prin
cipio, este modelo de integración se c iñó 
a la ortodoxia neoclás ica y a las necesida
des y requerimientos del mercado. A ello 
contribuyeron las condiciones mundiales 
que prevalecían al establecerse el Mer
cosur, preñadas de amplios procesos de 
liberalización económica y desregulación 
comercial y financiera. "El Tratado de Asun
ción hace reposar toda la dinámica de la 
integración en las fuerzas del mercado, con 
lo que los actores privados más concen
trados pasan a tener un papel protagónico. 
Este énfasis privatista excluye cualquier 
considerac ión sobre las condiciones so
ciales de su implantación, así como cual
quier previsión de consecuenc ias negati
vas y eventual tratamiento compensatori o 
con relación a sectores económicos o re-

8. Aldo Ferrer, "El Mercosur: entre el Con
senso de Wash ington y la integrac ión susten
tab le", Comercio Ex terior, vo l. 47 , núm. 5 , 
México, mayo de 1997, p. 348. 

9. /bid , p. 351. 
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giones que vengan a sufrir perjuicios en 
func ión de la implantación del nuevo es
pacio económico. " 10 

Si bien este modelo parecía sólido e in
alterable, los efectos de la grave cri sis fi 
nanciera internacional de los noventa en 
las economías del Mercosur, aunados a los 
rezagos sociales, afec taron en forma direc
ta el devenir del proyecto y pusieron en tela 
de juicio sus supuestas bondades. "Actual
mente el funcionamiento del Mercosur se 
limita a una zona de libre comercio y a una 
unión aduanera aún imperfecta, todo ello 
conducido esencialmente por las reg las del 
mercado. Es necesario que la vo luntad de 
los gobiernos y las acc iones de los agen
tes productivos se traduzcan y regulen por 
inst ituc iones cuyas competencias les per
mitan tomar decisiones en cuestiones de
terminadas, por encima de las voluntades 
de los estados, de crear jurisprudencia en 
asuntos directamente ligados a la integra
c ión, de di rimir conflictos o prevenirlos , 
resguardando con esto la continuidad de 
los rumbos previstos en los tratados y pro
toco los que definieron y dieron consisten
cia al proyecto Mercosur. "1 1 

La institucionalidad: 
proceso inconcluso 

Los estud iosos de los procesos de integra
ción económica coinc iden en que para 
log rar un efectivo proceso de ampliac ión 
de act ividades productivas es fundamen
tal desarrollar una estructura instituc ional 
de alcance regional que fac ilite la toma de 
decisiones globales con base en el interés 
comú n. "La nueva institucionalidad debe 
abrir espacio para una mayor participación 
de las sociedades que componen el acuer
do de integ ración, sea por med io de su 
representac ión en parl amentos de natura
leza supranacional, con capacidad leg is
lativa plena o parcial , como es el caso de 
la Unión Europea, o por organismos leg is
lativos intergubernamentales." 12 También 
señalan la creciente importancia de la in
corporac ión de los agentes productivos y 
sociales más comprometidos con la inte
gración, así como el establecimiento de or
ganismos independientes que coadyuven 
a solucionar los conflictos entre los esta
dos part icipantes 

1 O. Héctor Ali monda , "El Mercosur y la 
democracia en Brasil ", Héctor Al imonda(coord .), 
o p . cit, pp. 254-255. 

11 Soni a Camarg o, "Gobernabil idad en 
procesos de integ ración ", Héctor Alimonda 
(coord .), op. cit , p. 154. 

12. /bid. 
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Si bien el proceso de desregu lación co
mercial marcha más o menos en forma re
gular, el Mercosur no ha desarrollado de 
manera paralela una infraestructura insti
tucional que soporte órganos regionales de 
poder supranacional. Hay un desfase en
tre los procesos de desregulac ión econó
mica y comercial, por un lado, y el político 
propiamente dicho , por otro. 

Sin embargo, ello no quiere decir que el 
Mercosur carezca de una estructura institu
cional formal. Desde su fundación se cons
tituyeron sus dos órganos principales, los 
cuales fueron ratifi cados en el Protocolo de 
Ouro Preto: el Consejo Mercado Común, 
integrado por los ministros de Relaciones 
Exteriores y Economía de los países miem
bros, y el Grupo Mercado Común. También 
existe una Comisión Parlamentaria Conjun
ta , la cual sólo realiza tareas de consulta y 
apoyo. El sistema de solución de contro
versias del Mercosur también es limitado, 
pues únicamente se dedica a arb itrar los 
conflictos cuando éstos se presentan, lo 
cual se aleja mucho de una Corte de Jus
ticia que garantice el respeto al derecho 
común en la práctica de los tratados y actos 
jurídico's 

No es exagerado afirmar que la ausen
cia de una infraestructura supranacional en 
el Mercosur explica por qué en enero de 
1995 no entró en funcionamiento un mer
cado común, como se había planeado, sino 
una unión aduanera incompleta, configu
rada por el Protocolo de O uro Preto suscri
to un mes antes por los cuatro presidentes 
de los países miembros. 13 

La lejana coordinación 
macroeconómica 

La existencia de órganos autónomos en un 
proyecto de integración es consecuencia, 
en buena parte, de un exitoso proceso de 
coordinación macroeconómica que redu
ce las d ivergencias entre los objetivos 
nacionales. El propósito fundamental de la 
armonización es "disminuir el margen de 
decisiones di screcionales y alcanzar ma
yor un iform idad en la estructura económi
ca, en especial de las áreas instituc ionales 
y del ambiente económico de largo plazo, 

13. La tar ifa externa se impuso a 85% del 
universo de productos de los cuatro países 
miembros. Cada nación se reservó el derecho 
de establecer li stas de excepciones, a fin de 
proteger diversos productos; los bienes de 
capital, informáti ca y telecomunicaciones se 
dejaron en régimen diferenciado, si tuación que 
se pro longará hasta 2006 . 

como la política comercial externa, la inte
gración de los mercados internos, las le
yes tributarias y la estructura de las políti
cas industrial y agrícola" .' 4 La coordinación 
también contribuye a incrementar la nece
sidad de tomar en cuenta los efectos de 
las polít icas monetarias, fisca les y cam
biarias de las nac iones participantes. 

Si bien una eficaz coordinación de las 
políticas macroeconómicas permite una 
mayor certidumbre acerca del entorno 
económico, el con trol de las fluctuaciones 
de los agregados económicos y mejores 
cond ic iones para negociar con el exterior, 
entre otras ventajas. implica al mismo tiem
po restricciones en el manejo de las polí
ticas internas. Sin embargo , ello es desea
ble en la medida en que se proyectan los 
es fuerzos por el bien común . Además , 
conforme los países part icipantes renun
cien a mantener polít icas individuales y 
ais ladas, cobra fuerza la necesidad de 
establecer órganos supranacionales que 
coordinen el proceso integ rac ioni sta y 
contribuyan al esfuerzo común . 

Desde su nacimiento el Mercosur p lan
teó la necesidad de coordinar de manera 
eficaz las políticas macroeconómicas con 
base en objetivos comunes. Sin embargo, 
este proceso ha presentado más sinsabo
res que logros, ante la fa lta de coinciden
cias en los tiempos y los instrumentos apli
cados. Un ejemplo es la lucha contra la 
inflac ión . Si bien los cuatro países socios 
co inc iden p lenamente en mantener los 
prec ios bajos y controlados, las estrategias 
para log rarlo han variado, pr incipa lmente 
entre los dos grandes socios del bloque . 
Mientras que Argentina mantiene contra 
viento y marea desde abri l de 1991 un tipo 
de cambio fijo , Brasi l optó por la flotación 
hasta med iados de 1994. A partir de esa 
fecha cambió radicalmente su políti ca y 
utili zó su moneda como ancla antii nfla
c ionaria con base en un sistema de ban
das. La grave crisis financiera internacio
nal, aunada a las distorsiones propias de 
la economía brasileña, obligaron a las 
autoridades a abandonar en enero de 1999 
el régimen de bandas y regresar a la libre 
flotación del real. 

Las polít icas monetarias de Argent ina y 
Brasi l no só lo han sido de concepción 
y resultados desiguales, con lo que se obs
taculiza la armonizac ión de políticas y el 
objetivo final de crear una moneda común, 
sino que han alterado en forma notable los 

14. Eduard o Gana, "Coordinación de po
líticas en Latinoaméri ca: necesidad o utopía", 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 8, México , 
agosto de 1992, p. 711 
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flujos del comerc io recíproco, así como en 
el bloque comercial. 

El Mercosur encierra grandes asimetrías 
que en la prác tica han dificultado la coo r
dinación macroeconómica . Desde su fun
dación en 199 1 se señaló la enorme de
pendenc ia de las economías de Paraguay 
y Uruguay respecto a las de los otros dos 
socios. Esta situación provoca que a me
nudo Argentina y Brasi l ignoren a sus so
cios cuando instrumentan alguna medida 
económica o comerc ial , lo que ha origina
do no pocos confl ictos y rec lamaciones . 
Ello se reproduce en la relac ión bilateral 
entre Argentina y Brasi l, ante la evidente 
pretensión del gigante amazónico de en
cabezar el Mercosur. 

Cabe recordar la advertencia que en 
este sentido hizo el economista Náum 
Minsbu rg '5 a finales de 1993 y cuya vigen
c ia se prolonga hasta la fecha: para Brasil 
no es prioritaria la verdadera coordinación 
de las políticas o la creación de órganos 
supranacionales en el Mercosur; más bien 
busca reforzar su dominio subregional con 
base en la supremacía de su economía. 
"Armonizar, adecuar y coord inar las dis
tintas políticas macroeconómicas de los 
países que integran el Mercosur implica 
contemplar los legítimos intereses de cada 
una de las partes involucradas [ ... ] Estos 
objetivos son pr incipios básicos que revis
ten una decisiva importancia para que el 
Mercosur se constituya en un instrumento 
que coadyuve al crec imiento y desarrollo 
económico y social de los países integran
tes. La no aplicac ión de tales princ ip ios 
pu ede sign ifi car -como sucede en la 
actualidad- c laras desventajas para los 
integrantes , en parti cular como resulta 
para la relación argentino-brasi leña" .16 

La importancia del Mercosur para cada 
uno de los países partic ipantes queda de 
manifi es to en el porcentaje de sus expor
tac iones totales que se dirige a él. En 1993, 
por ejemplo, el mercado regional captaba 
39.5% de las ventas de Paraguay y 42.4% 
de las de Uruguay ; en 1997 la participa
ción crec ió a 52 y 50 por cien to, respecti
vamente. 17 

15. Comentada en Alfredo Castro Escude
ro, "Contra viento y marea ... ", op .cit. 

16. Náum Minsburg ," Argentina y el Merco
sur : un proceso complejo", Cuadernos del 
CLAEH, vol. 18. núm. 68, Montevideo, oc tubre 
diciembre de 1993, pp.39-54 . 

17 . Cabe señalar que un año antes las 
exportac iones de Paraguay al Mercosur repre
sentaron 63% del total, lo que refuerza la idea 
de la gran dependencia de esla economía al 
intercambio del bloque . 
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En cambio, Brasi l y Argentina gozan de 
una menor dependencia: en 1998 coloca
ron bienes en el Mercosu r eq uiva lentes a 
17.3 y 35.8 por c iento de sus envíos tota
les. De hecho, los principales mercados de 
los produc tos bras ileños son la Unión Eu
ropea y el que forman los tres países del 
Tratado de Libre Comercio de Améri ca del 
Norte (Canadá, Estados Unidos y México}, 
al que destinan alrededor de 29 y 22 .3 por 
ciento, respectivamente, del total (véase 
el c uadro 1 ). 

Esa realidad incide en la asimetría y la 
baja interdependencia en el Mercosur, ver
daderos lastres del proceso integrac ion ista. 
"Los negoc iadores bras ileños ya han obte
nido lo que buscaban: acceso a los merca-

e u A 
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Desde la firma del Tratado de Asunción 
se planteó la necesidad de ampliar y 
fortalecer las relac iones comerc iales 

del Mercosur con otras regiones y bloques 
del mundo, a fin de diversificar los desti
nos de sus exportaciones . En particular se 
buscó consolidar las relac iones económi
cas con la Unión Europea, cuyo mercado 
capta 25% de las exportaciones del Mer
cosur. 

Asimismo, el bloque sudamericano re
presenta para el europeo su principal com
prador de América Latina, pues adquiere 
más de la mitad de los productos europeos 
dirigidos a ella . "Que Europa sea el princi-

D R 

secc ión latinoamericana 

Los datos anteriores exp lican el interés 
por parte de ambos modelos en ampliar 
sus relaciones, pues parten de una base 
conso lida. Sin embargo, un análisis deta
llado de las estruc turas de comercio de 
ambas regiones, así como la participación 
de cada una en el comerc io bilateral , per
mite situar la relación en un plano más 
realista, en e l que las limitaciones y las 
tareas pendientes quedan al descubierto. 

El comercio entre el Mercosur 
y la Unión Europea 

Según datos de la CEPAL, 20 América Lati
na representa sólo 2.1% del origen de las 

o 

MERCI 'Sl' IC I' I! INC IPAL ES DESTI NOS IJ E LA> EXI'OHT.I C IONES IJE UIE;\ES. l'OH I'IÍS, 1991-1998 (\IILLU ;>. L-, IH. 1>01 110 . ~ \ 1'\I!IJ< 11 ' \1 IIJ\ F\ J I 10 111 } 

••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Argentina 11 978 100.0 12 235 100.0 13 118 100.0 15 839 100.0 20 963 100.0 23 811 100. 0 25 223 100.0 25 856100.0 
Unión Europea 3 956 33.0 3 732 30 .2 3 646 27.7 3 891 24.5 4 465 21.2 4 562 19.2 3 989 15.8 4 585 17.7 
TLCAN 1 551 13.1 1 638 13.4 1 561 11 .9 2 084 13.2 2 027 9.6 2 327 9.7 2 393 9.4 2 550 9.8 
ALAD I 1 1 155 9.6 1 357 11 . 1 1 384 10.5 1 879 11 .8 2 657 12.6 2 963 12.4 3 324 13.2 2 968 11.4 
Mercosur 1 978 16.5 2 327 19, 0 3 684 28.0 4 804 30.3 6 770 32.3 7 918 33.2 8 995 35 .6 9 261 35.8 
Resto del mundo 3 338 27 .8 3 181 26 .0 2 843 22 .3 3 181 20.2 5 044 24.3 6 041 25 .5 6 522 26 6 492 25.3 

Brasil 3 1 620 100.0 35 793 100.0 38 555 100.0 43 545 100.0 46 506 100.0 47 747 100.0 52990 100.0 51 120100.0 
Unión Europea 10 152 32.1 10 558 29.4 9 962 12.8 12 202 28 .8 12 912 27.7 12 836 26.8 14 513 27.3 14 744 28.8 
TLCAN 7 583 23.9 8 573 23.9 9 440 24.4 10 501 24 .2 9 755 20.9 10 497 21.2 10 819 20.4 11 411 22.3 
ALADI 1 1 872 5.9 2 383 6.6 2 755 7.1 2 774 6.3 3 325 7.1 2 944 6.1 3 725 7.0 3 445 6.7 
Mercosur 2 309 7.3 4 097 11.4 5 387 13.9 5 921 13.6 6 154 13.2 7 305 15.2 9 044 17.0 8 877 17.3 
Resto del mundo 9 704 30.8 10 182 28.7 11011 41 .8 12 147 27.1 14 360 31 .1 14 165 30.7 14 889 28.3 12 643 24 .9 

Paraguay 737 100.0 657 100.0 725 100.0 817 100.0 919 100.0 1 043 100.0 1 143 100.0 n.d. n.d. 
Unión Europea 236 32.0 225 34.2 248 34 .2 227 27.8 178 19.3 227 21.7 318 27.8 n.d n.d. 
TLCAN 35 4.7 37 5.6 59 8.1 62 7.5 45 4.8 45 4.3 60 5.2 n.d. n.d. 
ALADI 1 67 9.0 65 9.8 56 7.7 43 5.2 68 7.3 55 5.2 59 5.1 n.d. n.d. 
Mercosur 259 35.1 246 37.4 287 39.5 425 52.0 528 57.4 660 63.7 586 51 .2 n.d . n.d. 
Res to del mundo 140 19.2 84 13.0 75 10.5 60 7.5 100 11 .2 56 5.3 120 10.7 n.d. n.d. 

Uruguay 1 645 100.0 1 913 100.0 2 106 100.0 2397 100.0 2 725 100.0 2 769 100.0 
Unión Europea 334 20.3 382 19.9 438 20.7 467 19.4 516 18.9 456 16.4 
TLCAN 200 12.1 192 10.0 154 7.3 209 8.7 222 8.1 207 7.4 
ALAD I 1 111 6.7 82 4.2 109 5.1 109 4.5 128 4.6 167 6.0 
Mercosur 699 42.4 899 46 .9 992 47 .2 1 152 48.0 1 355 49.7 1 532 55.3 
Resto de l mun do 301 18.5 358 19.0 413 19.7 460 19.4 504 18.7 407 14.9 

1 Exc luidos México y los países del Mercosur. 
Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría del Mercosur <http://bull .bull.com.uy/secretariamercosur> . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
dos, un incremento en la vincu lación comer
c ial del resto de los miembros -especialmen
te Argentina- con Brasil y el compromiso de 
una política comerc ial externa común. Sus 
incentivos para profund izar el acuerdo son 
por lo mismo muy limitados. Los 'merco
escépti cos' se preguntan ¿qué tiene Brasil 
para ganar atándose las manos?"18 

18. Roberto Bauzas, op. cit. , p. 7. 

pal socio comercial del Mercosur es un 
hecho importante en vista de que Estados 
Unidos lo es del resto de América Latina. 
Este elemento es uno de los que sin duda 
han influido en la definición de estrategias 
en las negociaciones con otros acuerdos." 19 

19. Alfredo Picerno y Pablo G utiérrez, "Notas 
sobre la convergencia entre el Mercosur y la 
Unión Europea", Cuadernos del CLAEH, segunda 

importaciones totales de la Unión Europea 
y de esa fracción la mitad corresponde a 
los países del Mercosur. De las exporta
c iones totales del bloque eu ropeo (poco 

se ri e, año 22, núm. 77, Montevideo, junio de 
1997, p.49 

20. CEPAL, América Latina en la agenda de 
transformaciones estruc turales de la Unión 
Europea, documento preparado para la reunión 
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más de dos billones de dólares al año) , a 
Améri ca Latina se destinan 2.4% (51 325 
millones de dólares), concentrando una vez 
más en el Mercosur 50% de dicho monto 
(véase el cuadro 2). 

De 1990 a 1997 las importaciones de la 
Unión Europea crec ieron 28%, sumando 
este último año poco más de 1.9 billones 
de dólares. Las exportaciones latinoame
ricanas a ese bloque no reflejaron tal ritmo 
de c rec imiento, al pasar de 35 171 millo
nes a 41 767 millones de dólares, con lo 
que su parti c ipación relativa en la importa
ciones totales de la Unión Europea se si-

e u A D 

los principales exportadores latinoameri
canos al bloque europeo, al corresponder
les 35 y 10.6 por ciento, respectivamente, 
del total regional. 

La tasa promedio anual de crec imiento 
de las exportaciones europeas a América 
Latina de 1990 a 1997 fue de 13%, más del 
doble que la tasa global (5.1 %). En esta 
fase los envíos de la Unión Europea al 
Mercosur aumentaron en forma sorpren
dente (2 .6 veces) y se consolidaron como 
el principal mercado latinoamericano de los 
productos comunitarios: captaron casi 
51% del total -a Brasil le correspondió 

R o 2 

l \ 1<" Et ltOI'I 1: {'()\IFHliO 1·. \TLIUO II ('()\ A\11:11 1('1 L I I'I \A, 1990, 19951 1997 (\111.1.0\I.S llf.llÓI.IHES) 

••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1995 1997 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
e iones e iones e iones ciones e iones ciones 

Mercosur 7 161 18 011 21 951 19 967 26 079 19 871 
Comunidad Andina 4 327 2 062 7 099 3 175 7 64 1 3 238 
Ch ile 1 746 3 382 3 143 4 145 3 868 3 856 
México 5 243 3 869 5 760 4 027 8 230 4 285 
Cen troamérica 837 1 470 1 449 2 382 1 483 2 640 
Resto ele América 

Latina 2 480 6 377 3 752 7 498 4 024 7 877 
Tota l ele Améri ca 

Latina 21 794 35 171 43 154 41 194 51 325 41 767 
Total 1477051 1 543 410 2 016 764 1 921 447 2 092 702 1 976 257 

Fuente: CEPAL, América Latina en la agenda de transformaciones estruc turales de la Unión Europea 
<http ://www.ec lac .c l/es pañol/portada/europa >. 

•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
tuó sólo en 2%. Es importante señalar que 
esta situac ión se dio a pesar del auge de 
las exportaciones latinoamericanas en este 
período: de 1990 a 1997 las ventas de la 
región al exterior crecieron más de 120% 
al pasar de 121 000 mil lones a 267 000 
millones de dólares. 

Sin embargo, las exportaciones dirigi
das a la Unión Europea disminuyeron su 
participac ión en el total latinoamericano de 
29 a 15.5 por c ien to . Pese a esta tenden
c ia, en este lapso el Mercosur incrementó 
12% sus ventas a la Unión Europea, al su
mar en 1997 unos 19 87 1 millones de dó
lares, y su par ti cipac ión en el total impor
tado por la Unión Europea en este período 
se mantuvo en 1%. Cabe destacar que los 
dos países más grandes del Mercosur , 
Bras il y Argent ina, se consolidaron como 

ele jefes ele Estado y ele gobierno de América 
Latina y El Caribe y ele la Unión Europea, Río 
de Jane iro, junio ele 1999, <ilttp://www.eclac.c l/ 
espaliol/por tada/europa/> . 

32.1% y a y Argentina 15.8%-, seg uidos 
por México (16%), la Comunidad Andina 
(14.8%), Chi le (7 5%) y las naciones cen
troamericanas (2.8%) . 

Las exportaciones de la Unión Europea 
a América Latina en los últimos 30 años han 
sido básicamente manufactureras. En cam
bio, los productos que América Latina co
loca en la Unión Europea son sobre todo 
productos agropecuarios (café, oleagi
nosas, frutas varias, tabaco, carne de ga
nado, maíz) y básicos (petróleo, cobre , mi
nerales, bauxita). Sólo México, Brasil y, en 
menor medida, Argentina y Chi le, exportan 
al mercado europeo algunas manufacturas, 
como partes y accesorios de vehícu los. 

Tradicionalmente América Latina tuvo 
un saldo favorable en el comercio exterior 
con la Unión Europea. Sin embargo, a partir 
de 1993 esta tendenc ia se revirtió a favor 
de los europeos. De un superávit para los 
latinoamericanos de 13 377 millones de 
dólares en 1990, siete años después el 
sa ldo favorable para la Unión Europea 
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sumó 9 558 millones de dólares. El Merco
sur siguió la tendencia regional , si bien no 
sufrió déficit comercial con la Unión Euro
pea hasta 1995. A la fecha Argentina re
gistra e l mayor déficit del grupo , 3 711 
millones de dólares, seguido por Brasi l 
( 1 860 millones), Uruguay ( 43 millones) y 
Paraguay (193 millones). "La tendencia 
creciente el déficit comerc ial puede cons
tituirse en inconveniente para la profun
dización de la integración desde la pers
pectiva latinoamericana. Este fenómeno es 
particularmente importante en los países 
del Mercosur. "21 

Cabe señalar las característ icas gene
rales de la inversión de la Unión Europea 
en América Latina. Según información de 
la CEPAL, en 1997 los 11 países de la ALADI 
captaron 58 500 millones de dólares por 
concepto de inversión extranjera. De esta 
cantidad 87% correspondió a siete países, 
dos del Mercosur: Brasil (30%), México 
(19%), Argentina (10%), Colombia (9%) , 
Chile (8%), Venezuela (8%) y Perú (3%). 
Se calcu la que por lo menos 30% de los 
cap itales foráneos colocados en estas siete 
naciones provinieron de España, los Paí
ses Bajos, Francia, el Reino Unido y Ale
mania. 

En busca del mercado Mercosur
Unión Europea 

La coincidencia de intereses entre la Unión 
Europea y el Mercosur hicieron que desde 
un principio ambos bloques bu scaran un 
acercamiento. Como se señaló, el Merco
sur representa la principal área lat inoame
ricana para el comercio y la inversión eu
ropea. Además, el evidente retraso de la 
iniciativa de Estados Unidos por constituir 
una zona de comerc io continental, de 
A/aska a la Patagonia, da a la Unión Euro
pea la gran oportunidad de encabezar y 
orientar el proceso de ampliación de los 
mercados, en particular con el Mercosur. 
Para el nuevo modelo latinoamericano, el 
fortalec imiento de sus relaciones con la 
Unión Europea - su principal comprador 
en el mundo- entraña la defensa de su 
espacio en ese mercado. 

Si bien a principios de los años noventa 
ambos bloques concretaron acuerdos de 
cooperación económica,22 no fue sino has
ta 1995 cuando se dio el paso hacia una 
historia mayor: el primer esfuerzo formal 

21. /bid. 
22. Véanse Pi cerno y Gutiérrez. op.cit., y 

Alfredo Castro Escudero, "El Mercosur contra " 
op. cit. 



904 

para lograr la primera integrac ión de dos 
uniones aduaneras . La propuesta, inic ial
mente lanzada por el vicepresidente de la 
Unión Europea, el español Manuel Marín , 
se formali zó en la cumbre de jefes de Es
tado de la Unión Europea y el Mercosur , 
celebrada en Madrid el 15 de dic iembre 
de ese año, cuando se suscribió un Acuer
do Marco lnterregional de Cooperación , 
por el cual se puso en marcha el intento 
por establecer la nueva zona comercial a 
principios del nuevo milenio. 23 

En su exposición de motivos, el Conse
jo Europeo de Madrid consideró que mer
ced a las profundas reformas económicas 
emprendidas por la mayoría de los países 
latinoamericanos en los años noventa, 
éstos alcanzaron una nueva fase de desa
rrollo, lo que transformó a la zona en un 
polo dinámico con gran potencial de de
sarrollo futuro para el comercio , la inver
sión y la transferencia tecnológica euro
pea. También resaltó la convergencia en 
los intereses bilaterales, pues mientras que 
América Latina pretende diversificar sus 
mercados y fuentes de suministro de tec
nologías y capitales , la Unión Europea 
quiere consolidar sus posiciones comer
ciales y tecnológicas en una región de alto 
potencial de crecimiento. 

Hasta mediados de los años noventa las 
r~laciones de la Unión Europea y las na
ciones latinoamericanas se limitaron a 
acuerdos de cooperación , asistencia finan
ciera y en tecnología y la adecuación del 
Sistema Generalizado de Preferencias. 
(SGP). 

Sin embargo , a partir de 1995 el enfo
que europeo cambió en forma radical , al 
considerar por vez primera la heterogenei
dad de los países latinoamericanos; es 
decir, las potencialidades específicas de 
cada país o grupo de países con respecto 
a la Unión Europea, con base en los diver
sos niveles de desarrollo alcanzados por 
cada uno de ellos. 24 Este enfoque fue 

23. Cabe recordar que el acuerdo estuvo 
presidido por dos hechos fundamentales en 
la constitu c ión del Mercosur que le permiti e
ron negoc iar de manera formal con Europa. En 
primer lugar , la entrada en vigor el 1 de enero 
de 1995 del arancel externo común del grupo, 
y, en segundo lugar , la aprobac ión por los po
deres legislativos respectivos de los ac uerdos 
de Ouro Preto, lo que le dio entidad jurídica 
mundial al Mercosur . 

24. Para la Unión Europea, la heterogenei
dad latinoameri cana inc luye el d ive rso tama
ño de los estados, estructuras económicas, de
sarrollo humano, lenguas . c reenc ias re ligiosas 
y demografía. Véase CEPAL , Transformaciones 
estructurales ... o p. cit. 

fundamental para impulsar el proyecto co
merc ial con el Mercosur , pues para los 
europeos es el proceso de integración 
latinoameri cano más avanzado. "Las ins
tituc iones comunitarias consideraron que 
el Mercosur [ .. . ]ocupa un lugar político y 
económico en escala latinoamericana, 
hemisférica y mundial , y que por lo tanto 
merece una respuesta más ambiciosa, que 
se traduce en la búsqueda de convenios 
de interés mutuo. "25 

Crónica de una negociación 
frustrada 

Los acuerdos de diciembre de 1995 des
pertaron grandes expectativas en torno del 
éxito de una posible alianza comercial entre 
ambos bloques continentales. De hecho, 
esta idea alentó los esfuerzos preparativos 
de la histórica reunión cumbre de manda
tarios de Europa y América Latina a cele
brarse en Río de Janeiro en los últimos días 
de junio de 1999, pues en ella se estable
cerían las bases para negociar la liberali
zación comercial formal entre la Unión 
Europea y el Mercosur. Sin embargo, el 
magno proceso estaba lleno de obstácu
los y dificultades que no tardaron en mani
festarse. 

En el marco de la reunión cumbre de la 
Unión Europea celebrada en Colonia, Ale
mania, a principios de ese mes, el presi
dente de Francia, Jacques Chirac, se opu
so a respaldar la propuesta de iniciar las 
negociaciones de liberalización comercial 
con el Mercosur el1 de junio de 2000, con 
el argumento de que la Unión Europea 
debía esperar los resultados de la deno
minada Ronda del Milenio de la OMC, que 
se iniciará en el próximo año y concluirá en 
2003. 

La actitud del mandatario galo provocó 
una breve pero intensa discusión en el 
ámbito del bloque europeo que estuvo a 
punto de desencadenar un problema di
plomático mayor, pues un grupo de paí
ses encabezados por España defendieron 
en forma encendida la necesidad impos
tergable de poner en marcha el proyecto 
comercial. En el momento más álgido de 
la discusión , el presidente español, José 
María Aznar , reclamó a Chirac su contra
dicción de "hacer discursos de apoyo a la 
consolidación de los procesos democráti
cos , de predicar la lucha en contra de la 
pobreza y la exclusión social, de alentar 
las reformas económicas y defender la 
competitividad internacional, y después 

25. !bid. 

sección latinoamericana 

negarse a negociar una zona de libre co
mercio" .26 El gobierno francés no sólo no 
aceptó la responsabilidad de un virtual fra
caso de las negociaciones con el Merco
sur, sino que culpó a España, "en su afán 
por aparecer como defensor a ultranza de 
los intereses latinoamericanos" , de com
prometer el necesario acuerdo por unani
midad.27 

Si bien la Unión Europea logró destrabar 
el punto el día 21, al lograr consenso los 15 
países para iniciar las negociaciones con 
el Mercosur y Chile el 1 de julio de 2001, 
las diferencias manifestadas en el bloque 
en torno de la constitución de una zona de 
libre comercio con el Mercosur ensom
brecieron el panorama. Así, no fue ningu
na sorpresa que los jefes de Estado y de 
gobierno del Mercosur, Chile y la Unión 
Europea suscribieran en Río un comunica
do conjunto, en muchos sentidos decep
cionante, en que el objetivo de establecer 
una zona de libre comercio, como se plan
teó en diciembre de 1995, se redujo a "in
tensificar las relaciones para fomentar el 
incremento y la diversificación de los inter
cambios comerciales[ ... ], por lo que am
bas partes convinieron en reunirse en 
noviembre de 1999, para formular la defi
nición de la estructura, de la metodología 
y del calendario."28 

Sería simplista reducir la resistencia de 
la Unión Europea a una política proteccio
nista, en particular en el sector agrícola. 
Además de este punto existieron otras 
consideraciones que afectaron en forma 
negativa los esfuerzos por lograr la nueva 
zona comercial que se describen en se
guida. 

1) La grave crisis financiera internacio
nal que se inició en Asia y prosiguió en 
Rusia y Brasil obligó a la Unión Europea a 
cancelar sus proyectos externos de corto 
y mediano plazos, en espera de que el tem
poral pasara y tener un panorama más claro 
y seguro. 

2) Las dificultades de la iniciativa esta
dounidense para establecer una zona de 
libre comercio continental quitó presión a 
Europa en la lucha por el mercado latino
americano. La actitud europea se puede 

26. "El portazo de la Unión Europea al 
Mercosur amenaza el futuro de las relaciones 
con América Latina", El País, Madrid, 9 de ju
nio de 1999. 

27 . "Francia culpa a España del bloqueo 
de la negociación entre la Unión Europea y el 
Mercosur", El País, Madrid, 18 de junio de 1999. 

28. Véase el breve comunicado conjunto 
en Agencia informativa SCS Sucesos <http:// 
db2.intermedia.com.ar/suces ... ticulo.html >. 
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interpretar como un mensaje a Estados 
Unidos de cautela y espera a las resolu
ciones de la Ronda del Milenio de la OMC. 

3) El Mercosur llegó al encuentro de Río 
en su peor crisis institucional, merced a la 
grave crisis económica de Brasil que alte
ró el devenir del proyecto sudamericano. 
Para la Unión Europea un Mercosur debi
litado en extremo no transmite seguridad 
alguna, es poco atractivo y desmotiva los 
esfuerzos por lograr un acuerdo formal de 
comercio. 

4) La relación entre la Unión Europea y 
el Mercosur no es entre iguales. Ello no sólo 
por la obvia diferencia en el grado de de
sarrollo económico, sino por el nivel al
canzado por los respectivos procesos de 
integración. A diferencia del bloque euro
peo, el Mercosur es una unión aduanera 
inacabada y carece de órganos supra
nacionales eficaces. Si bien este punto era 
ya sabido, en la crisis actual del Mercosur 
adquirió una nueva relevancia. 

5) Las prioridades de la Unión Europea 
han cambiado en los últimos cuatro años. 
El interés manifestado en diciembre de 
1995 por crear una zona comercial con el 
Mercosur disminuyó en forma notable ante 
el compromiso de incorporar a la breve
dad a las naciones de Europa del Este que 
cumplen con los requerimientos mínimos 
exigidos por el bloque. Obviamente, este 
arduo proceso implica un esfuerzo extraor
dinario que requiere toda la atención de la 
organización, pues las repercusiones del 
mismo son considerables. Baste señalar 
que la incorporación de la oferta agrícola 
de las primeras naciones consideradas re
presentará un aumento de 30% de la pro
ducción comunitaria. 29 

La Reunión de Río debió ser la culmina
ción de un largo y azaroso proceso de 
acercamiento y negociación entre los blo
ques de uno y otro lado del Atlántico y el 
inicio de una nueva y prometedora era de 
cooperación. Sin embargo, las circunstan
cias que rodearon el encuentro impidieron 
el nuevo salto al futuro, perdiéndose la 
oportunidad. En este sentido cobra gran 
valor la advertencia vertida por el vicepre
sidente de la Unión Europea, el español 
Manuel Marín, con respecto a un posible 
fracaso de la Cumbre: "Las dificultades 
externas o los intereses particulares no 

29. El primer grupo de paises que la Unión 
Europea tiene considerado incorporar en el corto 
plazo son Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Polonia y la República Checa. Un segundo grupo 
lo constituyen Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, 
Lituania y Rumania. Véase CEPAL, Transforma
ciones estructurales ... , op.cit. 

deben tirar por la borda lo que ya se ha 
conseguido. Sería una lástima y un grave 
error político. No debemos desaprovechar 
la oportunidad de este megaencuentro , 
que puede servir para dar impulso nece
sario a negociaciones en curso o fomentar 
ideas en común en todos los ámbitos. Y, 
en definitiva, sería muy frustrante que la cita 
se convirtiera simplemente en una 'foto de 
familia' sin frutos concretos"ao Y sin em
bargo, así fue . 

Los EFECTOS DEL,\ CRI SIS BR AS IL EÑA 

Merced al peso de Brasil en el 
Mercosur, el modelo depende en 
gran medida de la situación de la 

economía carioca. Cuando ésta evolucio
nó en forma satisfactoria a partir de 1994, 
con base en el célebre Plan Real que per
mitió derrotar la hiperinflación y sentar las 
bases de un crecimiento sostenido, el 
Mercosur se expandió. A partir de media
dos de 1998, sin embargo, esta situación 
se revirtió, lo que se reflejó de inmediato 
en el devenir del modelo . 

La grave crisis financiera de Rusia en 
1998 afectó de manera directa los princi
pales indicadores macroeconómicos de 
Brasil: en· el último trimestre de 1998 el 
producto cayó 1 .89%, con lo que la evolu
ción anual de éste fue de sólo 0.5%; el 
índice de desempleo alcanzó 7.6 %, frente 
a 5.5% de 1997; las tasas de interés se 
dispararon a más de 50% en el momento 
más agudo de la crisis; la fuga decapita
les obligó a la autoridades a disponer de 
más de 30 000 millones de dólares de las 
reservas internacionales del país ( 40% del 
total}, en un esfuerzo inútil por mantener el 
tipo de cambio; un impresionante y crecien
te déficit fiscal que a finales de 1998 al
canzó 8% del PIB, y una agobiante deuda 
internaa1 

Las economías del Mercosur resintie
ron los efectos de la crisis carioca, princi
palmente por la caída de la demanda ex
terna de Brasil. Sin embargo, el peor 
momento llegó en enero último, cuando las 
autoridades brasileñas devaluaron el real, 

30. Manuel Marín, "La oportunidad de Río", 
El País, Madrid, 18 de junio de 1999. 

31. Para un mayor detalle de las principa
les causas internas y externas que provoca
ron la profunda crisis económica de Brasil, así 
como una análisis de la evolución de la mis
ma, véase Alfredo Castro Escudero, "La crisis 
financiera global y sus efectos en Brasil", 
Comercio Exterior, vol. 49, núm. 7, México, ju 
lio de 1999, pp. 718-726. 
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lo que alteró cualitativamente las condicio
nes del intercambio del grupo. En los si
guientes meses los productos brasileños 
invadieron los mercados de sus socios, al 
tiempo que la demanda carioca se derrum
baba en forma espectacular, merced a la 
recesión económica. Para Argentina, la 
nueva situación representó una fuerte con
tracción en su oferta de bienes. En los 
primeros dos meses de 1999 la nación 
austral colocó productos en el mercado 
ampliado por 938.8 millones de dólares, 
frente a 1 302 millones del mismo período 
del año anterior. Un sector argentino es
pecialmente golpeado es el automotores, 
debido a su alto nivel de integración en el 
Mercosur. Según representantes empresa
riales y sindicales de este sector, la deva
luación del real reducirá la producción de 
automotores de 20 a 50 por ciento en 1999, 
lo que repercutirá en cierre de abastece
dores de autopartes locales a2 En contra
partida, las importaciones originadas en 
Brasil aumentaron en forma vertiginosa, en 
particular textiles, ropa, calzado, azúcar, 
farmacéuticos , frutas, cacao, caucho y 
manufacturas en general. 

Los efectos del caos brasileño se repro
ducen en diferentes grados en las dos na
ciones más pequeñas del Mercosur, debi
do a su alta dependencia económica. 
Desde mediados de 1988, Paraguay y 
Uruguay experimentaron una severa des
aceleración de sus economías, principal
mente el primero, en el que no sólo el PIB 
se derrumbó, sino que otros indicadores 
también se distorsionaron. La inflación, por 
ejemplo, aumentó a 16%, frente a 6.2% del 
año anterior. Asimismo la incertidumbre 
provocó una demanda extraordinaria de 
dólares, lo que repercutió en fuertes presio
nes al guaraní. Para defender la moneda 
el gobierno sacrificó más de 140 millones 
de dólares de sus reservas internacionales, 
equivalentes a 20% del total. 

Desde la crisis misma de Brasil y sus 
primeros efectos en el Mercosur diversos 
observadores han puesto en duda el pa
pel de éste como ente integrador del 
subcontinente, el cual venía desempeñan
do con cierto éxito en los últimos tiempos. 
Por ejemplo, en el marco de la 11 Cumbre 
de las Américas celebrada en Santiago, 
Chile, en abril de 1998, con el propósito de 
establecer en 2005 el Área de Libre Co
mercio de las Américas (ALCA} , el Mercosur 
representó y defendió la concepción cepa-

32. Véanse las colaboraciones de Craig To
rres, redactor de The Wa/1 Street Journal, re
producidas por el periódico mexicano Refor
ma, los días 25 de enero y 1 de febrero de 1999. 
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lina del "regionalismo ab ierto", en c lara 
oposición al planteamiento estadouniden
se de "globalizar la regionalizac ión". De 
hecho el Mercosur no sólo ofreció en esa 
ocasión una opción distinta, sino que su 
posic ión de fuerza puso en entredicho la 
viab il idad del proyec to de in tegrac ión 
hemisfér ica , por lo menos en los términos 
planteados por el gob ierno de Estados 
Unidos33 

La crisis por todos tan temida 

Las diferencias y tensiones entre Argenti
na y Brasil crec ieron en forma acelerada 
en los primeros seis meses de 1999 , mer
ced al deterioro del intercambio comercial. 
Diversos sectores productivos de Argenti 
na, en parti cular el texti l y el de ropa y 
calzado , pres ionaban cada vez más al 
gobierno para que ap licara medidas que 
los protegiera de la avalancha de importa
c iones ori g inadas en Brasil. Las empresas 
orientadas al exterior también se manifes
taban en contra de la brusca caída de la 
demanda carioca. El gobierno argentino, 
presionado por ampl io sectores de su país, 
y en med io de tiempos políticos importan
tes, ante la cercan ía de las elecc iones 
pres idenciales, dec idió asumir una posi
ción de fuerza , lo que repercutió gravemen
te en el Mercosur. 

Días después de que el gobierno de 
Brasilia ofrec iera ventajas fiscales a la 
empresa estadounidense Ford para ins
talar una fábri ca de automotores en el es
tado de Bahía, la gota que derramó el 
vaso, las autoridades argentinas anunc ia
ron el 23 de julio un incremento general 
de aranceles y la posibilidad de imponer 
sa lvag uardias temporales a las importa
c iones originadas de los 11 países de la 
ALADI , inc luyendo a sus socios del Merco
sur. En respuesta, y luego de acusar al 
gobierno de Buenos Aires de vio lar en 
forma fl agrante el Tratado de Asunc ión, 
Brasil dispuso la suspensión por tiempo 
indefin ido de las negociaciones comer
c iales con Argentina. Era, pues, el fin vir
tual del Mercosur. 

Los presidentes de ambos países rea
lizaron el 29 de julio una reunión de urgen
c ia en Brasilia para intentar superar la de
licada coyuntura. Luego de varias horas de 
negociaciones, unos sonrientes y despreo
cupados presidentes informaron a la pren-

33. Véase Alfredo Castro Escudero, "El ALCA: 

¿proyecto de integración viab le?", Comercio 
Exterior, vol . 48, núm. 10, México, noviembre 
de 1998 , pp. 820-825. 

sa internacional que habían acordado sus
pender las medidas unilaterales, con lo que 
el modelo de integ ración tomó un li gero 
respiro. La frágil tregua pac tada, sin em
bargo , no resolvía nada, por lo que los 
ministros que conforman el Consejo Mer
cado Común , máximo órgano de dec isión 
del grupo, realizaron una reunión extraor
dinari a el 5 y el 6 de agosto , en busca de 
una salida definitiva al confl icto . Ante la ne
gativa carioca a compensar a los países 
del Mercosur por las pérdidas provocadas 
por la devaluac ión del real, Argentina rei
teró en este foro que impondría las salva
guardias a las importaciones de textiles 
brasileños. 

En consec uenc ia, Brasil anunció en 
forma ofi cial que turnaría el caso a la OMC, 
pues era inadmisible la medida uni lateral 
argentina. La crisis , pues , no se desactivó 
y las perspectivas del Mercosur se torna
ron negras. Lejos y olvidadas quedaron las 
sonri sas de Carl os Menem y Fernando 
Henrique Cardoso, cuando en Brasilia ase
guraban que en la relación bilateral no 
existía ningún punto de fricción . Menos mal. 

La cri sis actual del Mercosur, la peor de 
su historia, evidencia los principales pro
blemas, deb ilidades y limitac iones estruc
turales del bloque comercial, los cua les se 
relac ionan entre sí y se se pueden agrupar 
como se describe en seguida. 

• La alarmante ausencia de órganos 
supranac ionales que permitan resolver 
conflictos en forma expedita y defi nitiva, 
con base en los intereses del grupo y no 
en uno solo de los países participantes. En 
el actual con fli cto la carencia de un tribu
nal arbitral efectivo ha sido patética. La más 
rec iente reunión del Consejo Mercado 
Común no sólo fracasó rotundamente en 
sus esfuerzos por superar la crisis , sino que 
fue descalificado de tacto por los partic i
pantes que prefirieron dirimir sus diferen
c ias en la Organización Mundial de Comer
c io (OMC). 

Al conc luir su entrevista con su homó
logo brasileño el pasado 29 de julio , el 
presidente de Argentina declaró que am
bos habían "salvado al Mercosur ". Ello no 
só lo reconoce la gravedad del problema 
sino que lo simplifica a los resultados de 
un encuentro pres idencial de unas cuan
tas horas . Es prácticamente imposible 
constitu ir un bloque comerc ial sólido que 
depende de la vo luntad y la capacidad de 
los jefes de Estado en turno. 

• La falta de una mínima coordinación 
macroeconómica, con instrumentos y ob
jetivos comunes, es una bomba de tiempo 
que puede explotar en cualqu ier momen
to , pues las nac iones ap lican medidas 

económicas que no sólo no benefician el 
proceso global, sino que lo perjudican. 
Ejemplos de ello es la decisión de las au
toridades monetari as de Brasi l de devaluar 
la moneda a princ ipios de año o las med i
das proteccioni stas que se empeña en 
aplicar Argentina. "En el Mercosur se han 
ido acumulando desequilibrios porque no 
se han adoptado las medi e/as necesari as 
encaminadas a armonizar las po líticas 
monetari stas y fi sca les, y la grave cr isis 
fi nanciera -que tuvo su punto de part ida 
en Asia, golpeó duramen te a Rusia y se 
contagió a Brasil- ha provocado una re
acción protecc ionista de los gobi ernos, 
presionados cada vez más por sus secto
res productivos y de opinión" .34 

• Al no ex istir en lo fundamental políti
cas macroeconómicas comunes, tampo
co hay equilibrios en los in tercambios co
merc iales que consideren las asimetrías y 
permitan una interdependenc ia económi
ca crec iente. La hegemonía de Brasil en el 
Mercosur es tal que no pocos analistas han 
señalado que más que buscar un merca
do común éste sólo pretende ampliar su 
mercado. En este sentido, ¿es prioridad 
para el gigante sudameri cano la conforma
c ión del Mercado de l Sur o es sólo un 
apéndice de su economía?35 

• La creciente pérdida de importancia 
y d iscriminac ión a las dos economías más 
pequeñas del Mercosur debilitan y limitan 
los alcances rea les del bloque. "El Merco
sur -señaló hace algunos años el polémi
co ministro de Economía argentino Domin
go Cava/lo- es Argent ina y Br·asil ". La 
incapacidad de incorporar aquéllas a la 
toma de dec isiones del modelo, así como 
a sus princ ipales benefic ios, es una ele las 
grandes fallas del proceso. En la prác ti ca 
Uruguay y Paraguay se han convertido en 
simples testigos, comparsas, del devenir 
del Mercosur , sin poder influir o alterar los 
acontec imientos. En el último confl icto , por 
ejemplo , los presidentes de Argent ina y 
Brasil se reunieron , discu tieron y resolvie
ron sin consultar a sus otros dos homó
logos, en el entendido de que quienes 
deciden son ellos. 

La salida de la c ri sis del Mercosur y el 
inic io de una nueva etapa de expansión y 
fortalec imiento del modelo de integrac ión 
depende de la soluc ión integ ral de los pun
tos señalados. Mientras éstos no se resuel-

34 Felipe Gonzá lez, "Mercosur es la solu
ción, no el problema", El País, Mad ri d, 2 de 
agosto de 1999. 

35. Véase Max Columbo, "Menem pidió una 
tregua en la guerra comercial con Brasi l", Tiem
po, México, 5 de agos to de 1999. 
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van y la unión aduanera no trascienda su 
crítica etapa actual (inacabada, sin órga
nos independientes ni políticas comunes 
y a los vaivenes de las crisis nacionales de 
sus dos socios principales). el Mercosur 
estará destinado, sin más, al fracaso. 

L os llL\IPo~ POI{' E. m 

Hasta principios de 19981os países del 
Mercosur presentaban en general las 
mismas defic iencias: lento crecimien

to económico. rezago social , vulnerabili 
dad financiera, concentrac ión de la rique
za, desempleo, aumento de la pobreza y 
desarticulación de los sectores producti
vos. 

Si bien estos signos ya planteaban la 
necesidad de recon siderar un cambio 
drástico en la estrategia neoliberal de inte
gración, la grave crisis financiera mundial 
que comenzó en 1997 y sus funestas re
percusiones en las economías del Mer
cosur , hicieron que esos cambios fueran 
impostergables. 

En este contexto el desafío que plantea 
Al do Ferrer en torno de la democracia y el 
papel activo de los gobiernos toma un 
nuevo valor. "Desde la perspectiva del de
sarrollo y la integración sustentables. la 
gobernabi lidad se refiere a la funcionalidad 
de la democracia para asegurar los equi
librios macroeconómicos y la seguridad 
jurídica, promover el desarrollo humano y 
proteger el ambiente . El problema actual 

es, en gran medida, de gobernabilidad de 
los mercados."36 

En efecto. el papel que desempeñen 
los gobiernos en pos de un modelo de in
tegración funcional, sólido y benéfico es 
vital para el futuro de la integración sub
regional y, en consecuencia, para el de
sarrollo económico de estos países. 

Las profundas distorsiones actuales 
del Mercosur ponen en tela de juicio su 
eficac ia y su existencia misma. ¿Para qué 
impulsar un modelo de integración que no 
termina de cuajar y en cambio produce 
conflictos, quiebras de industrias, tensio
nes sociales, etc.? ¿Por qué no delimitar 
las metas y optar por una modesta zona 
de libre comercio, la cual traería menores 
problemas y riesgos para los países par
ticipantes? Esta perspectiva coloca al Mer
cosur como fuente de los problemas, el 
mal que es preciso eliminar. 

Sin ánimo de desestimar los graves 
problemas estructurales del modelo, así 
como los efectos nocivos que ha ocasio
nado en algunos sectores productivos, el 
Mercosur es , como bien subraya el ex 
presidente de España, Felipe González, 
la solución y no el problema, pues la evo
lución de los bloques comerciales consti
tuye el mejor instrumento para lograr un 
desarrollo sostenido y llegar con éxito al 
ampl io proceso de globalización.37 La 

36. Aldo Ferrer , op. cit., p . 354 . 
37 . "Se han necesitado 50 años para cons

truir la Unión Europea que hoy tenemos y, afor-
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crisis del Mercosur, pues, responde a la 
falta de compromisos concretos de los 
gobiernos a orientar el proceso y asumir 
acciones que ll even a una ve rd adera 
integración económica; instaurar y llevar 
hasta sus últimas consecuencias la inte
gración sustentable que transforme al Mer
cosur en un instrumento de bienestar y 
desarrollo. 

Lo que está en juego no es el atraso o 
estancamiento de un cronograma de aper
tura comerc ial o de una agenda política; 
es la realización del proceso de integra
ción latinoamericano más acabado y pro
metedor de finales del siglo. Si el Mercosur 
logra superar este momento difíci l y reto
mar sus objetivos originales, la región ten
drá, por fin, un sólido modelo de integra
ción como referenc ia para incorporarse 
con éxito en la economía global izada. Em
pero, si no lo logra. el Mercosur pasará a 
engrosar el detestable libro de fracasos la
tinoameri canos en pos de una integración 
económica. 

Alfredo Castro Escudero 
<jcastroe@bancomext.gob.mx> 

tunadamente, las cri sis superadas desapare
cen de la memoria colec tiva. Los avances que 
se han producido en el ámbito del Mercosur 
en apenas diez años son espectaculares . Por 
eso, ahora es el momento de encontrar vías de 
solución y remed iar las carencias que todo 
proceso de integración tiene que ir afrontan
do." Felipe González, "Mercosur es la solución, 
no el problema", op.cit. 

• • • • • • • •recuento latinoamerzcano 

ASUNTOS GENERALES 

Pensiones a cargo de bancos 
españoles 

Según un informe de prensa publicado el 
19 de septiembre en Madrid , los bancos 
españoles Bilbao Vizcaya (BBV) , Santander 
Central Hispano (BSCH) y Argentaría con
centran ya 45% de la gestión privada de 
los fondos de pensiones en Améri ca Lati
na, al manejar recursos por 29 247 millo
nes de dólares, correspondientes a unos 
16.1 millones de afi liados. 

Principales empresas de la región 

Con base en datos recopilados por el se
manario Gazeta Mercantil, el 20 de sep
tiembre se divulgó en Río de Janeiro que 
durante 19981as empresas latinoamerica
nas con mayores ventas fueron Pemex 
(25 932 millones de dólares), Petróleos de 
Venezuela, S.A. (25 526 millones) y Petro
brás ( 14 903 millones); a las petroleras es
tatales de México, Venezuela y Brasil les 
sigu ieron Electrobrás (8 344 millones) y 
Telmex (7 871 millones). 

De las 1 000 principales compañías de 
la región, cuyos ingresos anuales totaliza-

ron unos 751 300 millones de dólares 
(47 .1% correspond ientes a empresas de 
capital extranjero), 511 operaron en Bra
sil, 209enArgentina, 11 8en México, 61 en 
Colombia, 52 en Chile, 26 en Venezuela , 
11 en Perú , 8 en Uruguay, 3 en Paraguay, 
y una en Ecuador. 

Nueva emisión de bonos globales 
del BID 

El BID anunció el 28 de septiembre una 
emisión internacional de bonos globales 
por 1 000 millones de dólares, con vencí-
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miento al 4 de octubre de 2002 , un cupón 
semestral de 6. 125% y un precio de reoferta 
de 99.85%. Los fondos provenientes de la 
operac ión , coordinada por los bancos 
Deutsche y J.P. Margan , se cana lizarán a 
proyec tos de desarrol lo socioeconómico 
en América Lat ina. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN · · 

Crece el comercio intrand ino 

La Comunidad Andina de Naciones infor
mó el 2 de septiembre que de abri l a junio 
últimos las exportaciones recíprocas de los 
c inco países miembros (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) sumaron 916 
millones de dólares, 12% más que en el 
trimestre previo . 

)\cuerdo argentino-brasileño 
en el Mercosur 

Como parte del di ferendo bi lateral susc i
tado por el comercio de calzado, el 20 de 
septiembre el gobierno de Brasil decidió 
suspender las preferencias comerciales 
para unos 400 productos de Argentina, 
entre ellos textiles , lácteos, trigo, químicos , 
petróleo, vehícu los y plásticos. Sin embar
go, la medida no se aplicó porque ocho 
días después se logró un acuerdo que 
permite el envío de 1. 7 mi llones de pares 
de calzado bras ileño al mercado argenti
no durante el resto de 1999 y de otros 4.4 
millones en el primer semestre de 2000. 

N~,Jevos miembros del Grupo de Río 

Costa Rica , Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y la Repúb lica Domini
cana fueron admit idos el 28 de septiem
bre como miembros de pleno derecho del 
Grupo de Río. Con ello sumaron 18 las 
naciones latinoamericanas partic ipantes 
en ese mecanismo de consulta y con
certación política regional , c reado en no
viembre de 1987 a partir de los grupos de 
Contadora y de Apoyo. 

ARGENTINA 

Déficit comercial en aumento 

El Ministerio de Economía dio a conocer el 
9 de septiembre que la balanza comercia l 
argentina registró un défic it de 33 1 millo
nes de dólares en julio último, con lo cual 

el sa ldo desfavorable acumulado en los 
siete primeros meses del año ascendió a 
699 mi llones. En ese lapso, según la de
pendencia, las exportaciones disminuye
ron 25 por c iento . 

Retroceso de la economía 

Durante el segundo trimestre del año el PIB 

global de Argentina disminuyó 4.9% res
pecto al mismo lapso de 1998. La industria 
manufacturera, informó el 14 de septiem
bre el Ministerio de Economía, retrocedió 
1 0.5% ; la actividad agropecuaria cayó 
6. 7%; la construcción se redujo 5.1 %, y los 
servicios descend ieron 2.8%. Las autor i
dades atribuyeron el debi litamiento econó
mico general a la cri sis financiera desata
da en Brasil a com ienzos del año. 

Préstamo para empresas pequeñas 

En apoyo de la incorporación de avances 
tecnológicos en empresas pequeñas y 
medianas, el 22 de septiebre el BID aprobó 
un préstamo de 140 mi llones de dólares al 
gobierno argentino. El programa respecti
vo, a cargo de la Secretaría de Cienc ia y 
Tecnología , prevé mecanismos de refi
nanciamiento para empresas e institucio
nes c ien tífico tecnológicas, con aportacio
nes hasta de 50% del costo del proyecto. 
El crédito se otorgó a 20 años de plazo con 
cuatro de gracia y una tasa de interés va
riable (6.84% a esa fecha). 

Financiamiento y donación del BID 

A fin de mejorar los servicios de sanidad 
animal y vege tal , el 28 de sept iembre el 
primer ministro, Said Musa, suscribió con el 
BID un préstamo por 3.6 millones de dóla
res. Los servicios serán administrados por 
la Autoridad de Sanidad Agropecuaria de 
Belice , nueva entidad pública con partici
pación del sector privado. Además, la ins
titución multilateral donó 1.05 millones de 
dólares, provenientes del Fondo Multilateral 
de Inversiones, en favor de obras portuarias. 

Balanza comercial desfavorable 

La Secretaría de Comercio Exterior anun
ció el1 de septiembre que en los primeros 

ocho meses del año la balanza comercial 
brasileña mostró un sa ldo negativo de 706 
millones de dólares, en contraste con la 
meta ori g inal de obtener un superávit anual 
de 4 000 mil lones . Durante agosto último, 
preci só la dependencia , se regi stró un 
déficit de 181 millones de dólares , deriva
do de exportaciones por 4 277 mi llones e 
importac iones por 4 458 millones. 

Déficit en cuenta corriente 
e inversiones foráneas 

De sep tiembre de 1998 a agosto de 1999 
Brasi l tuvo un défic it en cuenta corriente 
de 32 062 mi llones de dólares, equivalen
te a 5.02% del PIB , a causa del deterioro de 
la balanza comercial y el mayor pago de 
intereses de la deuda externa asociado a 
la devaluación. En igual lapso, reve ló el 
Banco Central el 8 de sept iembre, arriba
ron inversiones extranjeras por 29 167 
mil lones de dólares . 

Emisión de eurobonos 

El 9 de septiembre el Banco Central co lo
có en mercados europeos una emisión de 
bonos por 300 millones de euros, con ven
cimiento en c inco años y un rendimiento 
de 695 puntos básicos sobre el de va lores 
alemanes a plazo similar; ocho días des
pués la oferta se amplió en 100 millones 
de euros. Los intermediarios principales de 
la operación fueron los bancos ABN, Amro 
y Paribas. 

Inflación controlada 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el1 O de septiembre que en 
agosto el índice de precios al consumidor 
creció 0.56%, con lo cua l la inflación acu
mulada desde enero ascendió a 5.68%. La 
meta gubernamental es que no sea mayor 
de 8% en 1999. 

Minas Gerais levanta moratoria 

llamar Franco, gobernador de Minas Ge
rais , anunció el 13 de sep tiembre la sus
pensión de la moratoria de pago de la 
deuda externa del estado federat ivo, de
clarada en enero pasado. Durante el resto 
del año se prevé abonar 16 mi llones de 
dólares y en el próximo año unos 101 mi
llones más. El ex presidente, sin embargo, 
aclaró que sólo se reanudarán los pagos 
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de adeudos con el Banco Mundial y el BID; 
los venc imientos de bonos euros y de la 
deuda interna, según él, debe atenderlos 
el gobierno federal con los recursos rete
nidos al estado a causa de la moratoria. 

Financiamientos del BID 

El14 de septiembre el BID otorgó al gobier
no brasileño un crédito por 250 millones de 
dólares para el mejoramiento de barrios 
urbanos marginales: el programa respec
tivo, con una inversión total calcu lada en 
417 millones, prevé la transferencia de re
cursos a municipios para obras de infraes
tructura sanitaria, la construcción de vivien
das y la regulación de títulos de tierra. Al 
día siguiente, la institución multilateral apro
bó una donación de 1.8 millones de dóla
res para capacitar a funcionarios federa
les, departamentales y municipales en la 
ejecución de programas sociales. Dos días 
después otorgó un préstamo de 62.5 millo
nes para cuidar el patrimonio histórico y cu l
tural urbano, pagadero en 20 años, con cin
co de gracia y una tasa de interés variable. 

Libre flotación de la moneda 

Para alentar la recuperación general de la 
economía, el 3 de septiembre el Banco 
Central suspendió el régimen de banda de 
flotación de hasta 11.77% en el tipo de cam
bio y decretó la libre flotación de la paridad 
del peso frente al dólar. La institución mani
festó que sólo intervendrá en el mercado 
cambiario en casos excepcionales. 

COLOMBIA 

Datos sobre inflación 

El 5 de septiembre el Departamento Na
cional de Estadística informó que en agos
to el índice de precios al consumidor au
mentó 0.5%, con lo cua l el crec imiento 
acumulado en el año ascendió a 7.41 %. 
La meta oficial es limitar la inflación a 12% 
en 1999. 

Préstamos para mejorar servicios 
de agua potable y educación 

El BID concedió el 15 de septiembre un 
préstamo de 38.6 mi llones de dólares a la 
empresa Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira para financiar la primera fase de 
un proyecto autosostenible de distribución 
de agua potable y servicios de saneamien
to en la zona metropolitana de Pereira, en 
la región occidental de Colomb ia. El crédi 
to se pactó con un plazo de 25 años, con 
cinco de gracia y una tasa de interés varia
ble (6 84% a esa fecha) . 

Una semana después, el BID aprobó un 
financiamiento de 36 millones de dólares a 
favor de un programa educativo con un 
costo total de 76 millones. Las acciones 
previstas se encaminan a elevar la cal idad 
de la educación, mejorar el aprovecha
miento de los recursos disponibles y apo
yar la descentralización académica. 

Nuevo régimen cambiario 

Luego de que el Banco Central gastó unos 
400 millones de dólares en menos de una 
semana para contener la especu lac ión 
cambiaria, el 26 de septiembre el Ministe
rio de Hacienda remplazó el sistema de 
bandas de flotación del tipo de cambio por 
un régimen de libre flotación. Al otro día la 
paridad del peso ascendió a poco más de 
2 000 unidades por dólar, lo que entrañó 
una devaluación acumulada de 22% res
pecto a principios del año. 

Apoyo de instituciones financieras 
multilaterales 

El 27 de septiembre concluyó un viaje del 
presidente Andrés Pastrana a Estados 
Unidos para gestionar un paquete de apo
yo financiero internacional de urgencia por 
7 500 millones de dólares en los próximos 
tres años. Como parte de la misión, el 
gobernante presentó un plan de paz y 
desarrol lo con base en un programa de 
reactivación económica, la negociación del 
fin de hostilidades con la guerri lla, el ahon
damiento de la lucha contra el narcotráfico 
y la construcción de una red de seguridad 
social para mitigar los efectos de la rece
sión económica. Como resu ltado, el gobier
no de Colombia llegó a un acuerdo con el 
FMI para obtener un paquete financiero 
integrado con créditos por 2 700 millones 
de dólares provenientes de ese organis
mo: 1 700 mi llones, del BID ; 1 400 millones , 
del Banco Mundial ; 600 millones , de la Cor
poración Andina de Fomento, y 500 millo
nes, del Fondo Latinoamericano de Reser
vas. El FMI vigilará el cumpl imiento de las 
metas de ajuste fi scal, reducción del gas
to público y saneamiento del sector finan
ciero del país . 

Ley de revocación 
de mandatos 
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El1 4 de septiembre la Asamblea Nacional 
del Poder Popular aprobó por unanimidad 
la Ley de Revocac ión de Mandatos de los 
Elegidos a los Órganos del Poder Popular, 
que respalda el derecho de los electores 
a destituir a sus representantes cuando 
éstos incumplan sus responsabilidades de 
manera reiterada, incurran en irregularida
des graves o mantengan una conducta 
incompatible "con el honor de ser repre
sentante del pueblo" . 

ECUADOR -

Superávit comercial 

El 6 de septiembre el Banco Central infor
mó que en julio la balanza comercial regis
tró un superávit de 162 millones de dóla
res, con lo que en los primeros siete meses 
del año se acumuló un saldo positivo de 
965 millones. En 1998 se registraron défi
cit de 197 y 524 millones de dólares , res
pectivamente. 

Incremento de la exportación 
petrolera 

El Banco Central informó el 9 de septiem
bre que en los primeros siete meses del 
año la exportación de crudos y derivados 
sumó 652.53 millones de dólares, 14.9% 
más que en igual lapso de 1998. 

Renegociación de la deuda externa 

Después de ardu as negociaciones con 
organismos financieros internacionales y 
la banca extranjera para refinanciar los pa
gos de la deuda externa, el 28 de septiem
bre el gobierno ecuatoriano realizó un pago 
parcial de intereses de bonos Brady, sin 
garantía del Tesoro de Estados Unidos, por 
51.9 millones de dólares. 

Un mes antes, el presidente Jamil Ma
huad había anunciado la postergación 
temporal del pago de 98 millones de dó
lares por concepto de intereses de dichas 
obligaciones. Poco después, el2 de sep
tiembre el gobierno logró un acuerdo pre
liminar con el FMI para obtener un créd ito 
puente por 350 millones de dólares , con
dicionado al cumplimiento de un progra-
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m a anual de ajus te económico, que inc lu
ye una re forma tr ibutari a, todavía no apro
bada por el Congreso; cambios en el sis
tema bancario para forta lecer al sector 
financiero; la restruc turación de la deuda 
púb lica, y una política monetaria que abata 
50% la inflac ión el año próximo y reduzca 
las tasas de interés. 

EL SALVADOR 

Préstamos para la modernización 
estatal 

El28 de septiembre el BID aprobó dos prés
tamos para el gob ierno salvadoreño: uno 
por al rededor de c inco millones de dóla
res para transformar a la Corte de Cuentas 
en una oficina moderna de la Contraloría 
General de la República , y otro por 3.5 
millones de dólares, para mejorar la eficien
cia y transparencia de la Asamblea Legis
lativa. 

Ambos préstamos se otorgaron a 25 
años de plazo, con cuatro de gracia y una 
tasa de interés vari able. 

HONDURAS 

Apoyo del BID para asistencia 
social 

Como parte de la acción coordinada de 
organismos internacionales en favor de la 
reconstrucción del país, el27 de septiem
bre el gobierno recibió un financiamiento 
preferencia l del BID por 30 millones de 
dólares para proveer servicios sociales 
durante la reconstrucción de la infraestruc
tura dañada por el huracán Mitch . El obje
tivo es mantener sin interrupción los pro
gramas de asistenc ia socia l prioritarios 
para la población más pobre. 

PANAMÁ 

Mireya Moscoso asume 
la presidencia 

Mireya Moscoso asumió el 1 de septiem
bre la presidencia del país y anunció que 
durante su gestión reformará la adminis
tración públ ica y combatirá la pobreza, la 
injusti cia social y la corrupción. También 
prometió consolidar la autonomía del ca
nal de Panamá por encima de cualquier 
influenc ia políti ca partidista, as í como 
desempeñar su labor con eficiencia y aus
teridad. 

PARAGUAY 

Reservas internacionales en aumento 

El 1 de septiembre el Banco Central infor
mó que al cie rre de julio las reservas inter
nacionales del país sumaron 1 033 .5 millo
nes de dólares, 25% más que un año antes. 

Apoyo del BID y Japón 
para la empresa privada 

El25 de septiembre el BID y el Eximbank de 
Japón firmaron un acuerdo de cofinancia
miento de la segunda etapa del programa 
de crédito multisectorial para el desarrollo 
de la empresa privada en el país andino. 
Con el préstamo, en yenes por un monto 
equivalente a 200 millones de dólares , la 
Corporación Financiera de Desarrollo otor
gará créditos a intermediarios financieros , 
que a su vez los prestarán a pequeñas, 
medianas y grandes empresas peruanas . 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Financiamiento para infraestructura 

El 23 de septiembre el gobierno contrató 
un financiamiento del BID por 71 millones 
de dólares para un proyecto de moderni
zación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, cuyo costo total es de 89 
millones de dólares . Además, el Fondo 
Multilateral de Inversiones del BID donó 
poco más de un millón de dólares para es
tablecer un nuevo marco insti tuc ional y 
legal en el sector. 

VENEZUELA 

Restructuración del gabinete 

Como parte del proyecto de reforma estatal , 
el 3 de sept iembre el presidente Hugo 
Chávez promulgó la Ley Orgánica de la Ad
ministración Central, que reduce de 17 a 13 
el número de ministerios federales. El nuevo 
instrumento figura entre las disposiciones 
aprobadas al amparo de la Ley Habilitante. 

Acuerdo entre la ANC y el Congreso 

El 8 de septiembre la Comisión de Emer
gencia Judicial de la Asamblea Nacional 

secc ión lat inoameri ca na 

Consti tuyente (ANC) destituyó a ocho jue
ces por presuntos actos de corrupc ión e 
irregularidades, y suspendió a dos magis
trados que revocaron las órdenes de arres
to de 24 ex banqueros prófugos acusados 
de propiciar la cri sis financiera de 1994. Al 
día sigu ien te unos 20 000 oposi tores al 
gobierno de Hugo Chávez se manifesta
ron para exigir respeto a la autonomía de 
los poderes públicos. 

Con la mediación de la ig lesia católica, 
si n embargo, la ANC y el Congreso llega
ron a un acuerdo de convivencia política 
para reanudar las sesiones parlamentarias 
ordinarias , con plenas facultades, hasta 
que entre en vigor la nueva Constitución, 
previo referendo en dic iembre próximo. 

Plan de reforma tributaria 

Para superar los desequilibrios fiscales y lo
grar la estabi lizac ión macroeconómica, el 
27 de septiembre el presidente Hugo Chá
vez dio a conocer un plan de reformas de 
las finanzas públicas que busca consolidar 
los logros del ajuste fiscal en 1999, como el 
mantenimiento de reservas internacionales 
superiores a 14 000 millones de dólares y 
el freno de las tendencias inflac ionarias. Las 
autoridades se proponen aumentar la re
caudación y reducir el déficit no petrolero 
mediante la implantación del impuesto al dé
bito bancario, con una tasa de 0.5%, y del 
impuesto al valor agregado (IV A), con una 
tasa de 15.5%, además de algunas refor
mas en el impuesto sobre la renta y la Ley 
de Aduanas. También se anunció un aumen
to en las asignaciones presupuestarias de 
los ministerios de Educac ión y Salud para 
el 2000, e inversiones por unos 4. 7 millones 
de dólares durante el segundo semestre de 
este año en la reactivación de programas 
de construcción de viviendas, infraestruc
tura via l y escuelas. 

Chávez visita Alemania y El Vaticano 

Del29 de septiembre al1 de octubre el pre
sidente Hugo Chávez reali zó una visita ofi
cial a Alemania y El Vaticano, donde pidió 
comprensión para el proceso político inter
no venezo lano. En Alemania se entrevistó 
con el presidente Johannes Rau y el can
ci ller Gerhard Schroeder , con quienes tra
tó aspectos de interés mutuo (comercio e 
invers ión) . En El Vaticano dialogó con el 
papa Juan Pab lo 11 sobre la deuda externa, 
temas soc iales y el papel de la igles ia en 
Venezuela. . 
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