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EL AVANCE DEL MERCOSUR 

En Foz de lguazú , el 30 de noviembre de 1985, los presiden
tes de Argentina y Brasil "expresaron su firme decisión po
lítica de ace lerar el proceso de integración bil ate ral" y de 

"explorar nuevos caminos en la búsqueda de un espacio econó
mico regional latinoamericano" . Desde entonces, el acercamien
tf' argentino-brasileño ava nzó sin pausa . El proceso culminó e l 
26 de marzo de 1991 con la f irma del Tratado de Asunción, el 
estab lecimiento del Mercado Común del Sur y la incorporación 
de Paraguay y Uruguay. 1 

l. Argentina y Brasil representan más de 95% del espacio territo
ria l, la pobl ación, el produc to y e l comercio exterior del Mercosur. La 
converge nc ia argentino-bras il eña, iniciada con la decl aración de Foz 
de lguazú, continuó con la firma del Acta para la Integrac iónArgenti 
no-Bras ileña (29 de julio de 1986). Este instrumento estableció el Pro
g rama de Integración y Cooperación Económica entre Argent in a y 
Brasi l (PICE), fundado en los principios de gradualidad , fl ex ibili dad, 
simetría, equilibrio , tratamiento preferenci a l frente a terce ros merca
dos, armonización progres iva de políticas y participación del empre
sariado en la ejecución de l programa. El núcleo de la es trateg ia del PI CE 
fue la aprobac ión de protocolos sectoriales en sectores claves, como 
bienes de cap ital, energía, biotecnología , cooperación nu clear, trigo, 
siderurgia, finanzas y transporte. El mercado com ún se iría construyen
do a parti r de los sectores económ icos fundam entales en los cuales ten
drían vigencia los principios fundaciona les del PI CE dent ro de un a in 
tegración in tra industrial (por productos) en los principa les secto res 
econó micos. E l proceso culminó el 29 de noviembre de 1988 con la 
firma del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre los 
dos pa íses, el cual entró en vigenc ia e l 23 de agos to de 1989. A mbas 
naciones inv it aron a Uruguay a incorporarse al acuerdo. E l Tratado es
tableció una primera etapa con un plazo máx imo de diez años para la 
re moción gradual ele los obstáculos tari farios y no tari farios al comer
cio ele bienes y servicios, la armon ización ele algun as políticas (adua
nera, comercia l, c ienc ia y tecnolog ía, etc.) y la coordinació n de las 

En menos de una década , Argentina, Brasil y sus dos socios 
han liberado la mayor parte de su intercambio y establecido una 
tarifa externa común (TEC) que abarca 85 % del universo aran
celario. Las excepciones a la TEC y a la liberación total del in 
te rcambio intrarreg ional se e liminarán en los próx imos años .2 

pol íticas macroeconómicas (fisca l, monetaria y de capitales). Las eta
pas posteriores implicaban la armon izac ión de las otras po líticas para 
ll egar al mercado común. 

La es tra tegia de integración se modificó radicalm ente a partir de l 
Acta de Buenos Aires (7 de junio de 1990), suscrita por los pres iden
tes Mene m y Co ll ar. Ambos dec id ieron ace lerar e l proceso para con
formar definiti vamente un mercado común , el 31 de diciembre de 
1994, sobre la base ele rebajas gene ralizadas , lineales y automáticas de 
todo el universo arance lario y la eliminación s imult ánea de barreras 
paraarancelarias. Aun cuando e l Acta preve ía la pos ibilidad de utili 
zar los protoco los secto ri a les, en la prác tica e l núcleo del proceso 
integracionista pasó a se r el desmantelamiento de las barreras al comer
cio rec íproco. El Ac ta siguió as ignando un a función indispensable a 
la coord in ación y armonización de las políticas macroeconómicas . El 
20 de di ciembre de 1990 esta nu eva estrategia quedó formalizad a en 
el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementac ión Económica, núm. 
14 (dentro de la ALA DI) entre Argentin a y Brasil. Finalmente , con la 
incorporación de Uruguay y Paraguay, el 29 de marzo de 1991 , se fir
mó el Tratado el e Asunc ión qu e extendió a los cuatro países la es trate
g ia y las metas defini das a partir del Acta de Buenos A ires . El Tratado 
entró en vigenc ia e l 29 de novi embre de 1991. 

2. A partir del1 de enero de 1995 está en v ige ncia la Tarifa Exter
na Común (TEC) para 85% del universo arancelario, con un promedio 
ele 14% y un máximo de 20%. Cada uno de los países ha es tablecido 
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Quedará entonces plenamente constituida la unión aduanera y 
abiertos los caminos para formar el mercado común. 

Los logros han sido extraord inarios. De 1985 a 1994 el co
mercio intrarregional aumentó seis veces, a una tasa de 22% 
anual, que quintuplica la del crecimiento del comercio ex tra
zonal. Por tanto, la parti cipación del intercambio recíproco en 
el comercio ex terior total de los países miembros aumentó de 5 
a 20 por ciento. Al mismo tiempo, las asociaciones entre empre
sas, proyectos conjuntos e inversiones privadas directas intra
zonales están vinculando el tejido productivo de los países. Es
tos avances en el campos del comercio y las inversiones tienen 
su contrapartida en las expectativas de los agentes económicos 
de la región y del resto del mundo, los cuales están formulando 
las decisiones crecientemente en el entorno del Mercosur. 

Los cambios en el comportamiento de las administraciones 
públicas de los países son también notables . El Mercosur ha 
puesto en marcha procesos de consulta y coordinación perma
nentes que abarcan desde el máximo nivel político de los jefes 
de Estado hasta los estratos altos y medios de las respectivas 
administraciones nacionales. Buena parte de las burocracias de 
los países ya operan dentro del marco de referencia regional e 
incorporan en sus decisiones la dimensión comunitaria. Esto ha 
permitido una rápida convergencia de normas administrativas 
y procedimientos en cuestiones tan diversas como los requisi
tos sanitarios de productos, el tratamiento de las empresas con
juntas y el transporte. Aún resta armonizar áreas cruciales, como 
el código aduanero, las barreras no tarifarias, las condiciones de 
la competencia y los regímenes laborales y tributarios. Las ne
gociaciones prosiguen sin pausa y presumiblemente se alcan
zarán las metas establecidas. 

A pesar de las ambivalencias en algunos momentos, la diplo
macia de los países miembros ha concluido por asumir la iden
tidad internacional del Mercosur. De este modo, cualquier aso
ciación con otros espacios económicos (el TLCAN y la Unión 
Europea), se negocia como bloque y no bilatera lmente por cada 
país. Lo mismo sucede en las negociaciones en curso con Chile 
y otros países latinoamericanos. 

La relación argentino-brasileña ha revelado, asimismo, una 
extraordinaria capacidad para sortear los cambios de gobierno, 
los procesos hiperinflacionarios, las profundas fluctuaciones de 
la producción y la demanda, las drásticas alteraciones en la paridad 
de la moneda y hasta la transformación radical de la es trategia 
inicialmente planteada en el proceso integrador. Baste recordar 
que la inflación en Argentina fue de 5 000% en 1991 y en Brasil 
de 2 500% en 1993 . No es ex traño que, en semejante entorno, la 
paridad de las monedas de los dos países registrara fuertes fluctua -

arance les distintos, entre O y 35 por ciento, para el res tante 15 % del 
universo arancelario. Las excepc iones abarcan los bienes de capita l, 
informáticos y de telecomunicaciones. Los de cap ital deberán con
vergir en una TEC de 14% al1 de enero del2001 y los informáticos y 
de telecomunicaciones, de 16% ali de enero del2006. Además ex is
ten "listas nacionales del régimen de adecuación" (con 29 productos 
en el caso de Brasil y 221 en el de Argent ina) que no gozarán transito
riamente de la preferencia tarifaría para el comercio en tre los países 
del Mercosur. En estos casos cont inúan en vigencia las tarifas nacio
nales con una convergencia gradual en un plazo de cuatro años (de cin
co para Paraguay y Uruguay). 
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ciones, con un desvío máximo de 40% en 1992 respecto del año 
base de 1986. Estos hechos influyeron en las corrientes de inter
cambio y los saldos del balance argentino-brasileño pero no impi
dieron el crecimiento continuo del comercio. Lo mismo está suce
diendo actualmente cuando impera una mayor estabilidad de las 
tasas nominales de cambio del peso y del reaP y Argentina y Brasil 
han logrado un considerable éxito en el control de la inflación. 

Semejantes evidencias muestran que el Mercosur es mucho 
más que un fenómeno comercial o de inversiones . Se trata de un 
fenómeno histórico, cultural y político, de vasto alcance en el 
escenario latinoamericano e internacional. 

El Mercosur abarca un inmenso espacio geográfico de casi 
12 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una amplia 
y variada dotación de recursos naturales. Su población de 200 
millones de habitantes, producto del orden de los 700 000 mi
llones de dólares y exportaciones de 70 0000 millones de dóla
res , representan , actualmente, sólo alrededor de 3% de la pobla
ción, el producto y el comercio mundiales. Sin embargo, cuenta 
con un gran potencial de crecimiento. De allí las expectativas 
que ha despertado en la región y el res to del mundo. 

Los ENTORNOS MUNDIAL Y LATINOAMERICANO 

La formación del Mercosur es parte de un proceso más am
plio de crecimiento del intercambio intralatinoamericano. 
La crisis de la deuda y la fuerte contracción de las importa

ciones en el decenio de los ochenta redujo el intercambio regio
nal. En 1.989, el valor de las exportaciones intrarregionales re
cuperó el nivel alcanzado a principios del decenio. Mientras 
tanto, las efectuadas al resto del mundo crecieron 35%. En con
secuencia, la participación de las exportaciones intrarregionales 
declinaron su participación en las totales de los países miembros 
de la ALADI de 13.8% en 1980 a 8% en 1985 . 

A partir de 1985-1986 comenzó la recuperación y el proce
so se aceleró en el curso de los años noventa. De este modo, en 
el período 1985-1994 las exportaciones intralatinoamericanas 
aumentaron 270%, frente a un crecimiento de las extrazonales 
de 32%. En 1992, la participación relativa del comercio intra
rregional había recuperado el nivel previo a la crisis y, en 1994, 
alcanzó casi 20%, cifra sin precedentes históricos. 4 

Las razones explicativas de estas tendencias incluyen la 
desaceleración del crecimiento en los países industriales en el 
último quinquenio (1989-1994) y el debilitamiento de la deman
da de productos de origen latinoamericano. En el mismo perío
do se reinició el ingreso neto de capitales hacia América Lati
na , por un monto total de 240 000 millones de dólares . Esto 
permitió financiar un déficit de balanza de pagos en cuenta co
rriente de 155 000 millones de dólares, aumentar las reservas in
ternacionales, expandir la actividad económica y duplicar las im
portaciones de 1989 a 1994. Este escenario de debilitamiento de 
las exportaciones extrazonales y de fuerte crecimiento de las im-

3. Desde el lanza miento del Plan Real en julio de 1994 hasta julio 
de 1995, el peso se depreció 20% respecto del real. 

4. CEPAL, El dinamismo reciente del comercio intrarregiona l de la 
ALA DI, Santi ago de Chil e, 23 de agosto de 1994. 



comercio exterior, noviembre de 1995 

portaciones totales de la región , gene raro n un fuerte estímulo a 
la expansión del intercambio intrarregional. El comportamiento 
del financiamiento externo fue un factor principal de la contrac
ción del comercio intrarregional durante la crisis de la deud a 
externa y vuelve a serlo en la reciente fase de recuperación. 

Existen otros importantes factores adicionales que explican el 
auge actual de los intercambios intralatinoamericanos. Entre ellos 
el acercamiento político y diplomático de los países de la región 
fre nte a desafíos planteados por el ento rno internaciona l. Los 
considerandos de la Declaración de Foz de Iguazú destacan los 
acontecimientos que indujeron la aprox imación argentino-brasi
leña: la deuda externa , las políticas proteccionistas de !os países 
centrales y el deterioro de los términos de intercambio . Estos mis
mo hechos repercutieron también en los otros países de América 
Latina . Frente a la cuestión principal , la deuda externa, el acerca
miento entre los países de la región no logró fortalecer la posición 
negociadora mediante una estrategia concertada. Pero , al menos, 
esta y otras cuestiones comenzaron a observarse desde una pers
pectiva regional. En el plano político, los desafíos a la seguridad 
nacional regional planteados por la crisis centroamericana die
ron lugar a la creación de los Grupos de Con tadora y de Apoyo y, 
más tarde, del Grupo de Río. Esto generó entendimientos políticos 
y diplomáticos sin precedentes en el escenario latinoamericano. 

La búsqueda de soluciones a los graves problemas plantea
dos por la deuda , el desorden macroeconómico, el estancamien
to , el deterioro de las condiciones sociales y las amenazas a la 
seguridad, estimularon la adopción de decisiones para forta le
cer los antiguos modelos de integrac ión (ALADI , Grupo Andino , 
Mercado Común Centroamericano y Comunidad del Caribe) y 
la firma de numerosos acuerdos bilaterales (y uno tri latera l en
tre Colombia, México y Venezue la) para crear nuevos espac ios 
de libre comercio. El acercamiento argentino-brasi leño fue un 
aspecto principal y pionero de este proceso. 

Al mismo tiempo, la estrategia económica de la mayor parte 
de los países de la reg ión experimentó cambios radicales. Las 
nuevas circunstancias y la influencia de los acreedores interna 
c ionales induj eron la ap licación de políticas de es tabilidad y 
ajuste estructural basadas en la apertura del mercado interno, las 
privatizaciones , la desregulación de las actividades económi
cas y la disciplina fiscal. 

La liberación de las importaciones y la búsqueda de una in
serción más estrecha en el mercado mundial tuvo su mayor efecto 
en el espacio regional. Éste es e l ámbito en el cual las fuerzas 
centrípetas de la globalización y la apertura se manifiestan con 
mayor vigor. Así sucede en el espacio europeo, en América del 
Norte, en la Cuenca de l Pacífico as iáti co y así ocurre, también, 
en América Latina. 

EL DINAMISMO DEL MERCOSUR 

La experiencia del Mercosur fo rma parte, pues, de un ámbi
to más amplio, de alcance lat inoamericano. Parte de su éxito 
se explica por las mismas causas que actúan en e l resto de 

la región. 
Pero eso no es todo. A l fin y al cabo el comercio entre los 

miembros del Mercosur ha crecido mucho más que los otros in-
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tercambios latinoamericanos. De 1985 a 1994 el primero aumen
tó seis veces y el segundo tres. En 1985 e l comercio en tre Ar
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay representaba 28% de los 
intercambios al interior de la ALADI; en 1994 superó 43%. Los 
negocios en otras esfe ras, como servic ios bancarios, transpor
tes y seguros, inversiones privadas directas de los países del 
Mercosur y diversos acuerdos entre empresas, son más inten
sos en la subregión que en el resto de América Latina. Existen 
razones adicionales que expl ican e l mayor dinamismo del Mer
cado Común del Sur. 

La principal de e ll as radica en que sus dos principales socios 
cuentan con las economías más diversificadas e industrializadas 
de Améri ca del Sur. 5 A pesar del fuerte proceso de desindus
trialización experimentado por Argentina en los últimos dos 
decenios, el país aún conserva un parque industri al considera
ble y una oferta di vers ificada de manufac turas exportables. 
Cuenta , además, claro está, con su competitividad tradic ional 
en productos agríco las de cl ima templado y, más recientemen
te, en la exportac ión de energét icos. 

Las fuerzas centrípetas de la proximidad son tanto más inten
sas cuanto más diversificada es la estructura de los países que 
integran el espacio común. La vecindad no alcanza si los teji
dos productivos y sociales de los socios tienen poco que inter
cambiar y, en consecuencia, cuentan con una estrecha frontera 
de especialización intraindustrial. Bas te recordar, al respecto , 
el fracaso de los numerosos acuerdos de integración intentados 
por los países afr icanos . Por el contrario , los altos niveles de 
desarrollo previos a los acuerdos de integrac ión amplían las 
posibil idades de división del trabajo fundada en la especiali za
ción intraindustrial por producción en lugar de por ramas. Este 
es el modelo dominante y el más dinámico de expansión del 
comercio en el mundo. 

De allí que los casos más exitosos de integración regional 
hayan sido e l de la Un ión Europea y e l del Acuerdo de Libre 
Comercio Estados Unidos-Canadá. Aun antes de la firma de los 
acuerdos formales correspondientes, el elevado desa rrollo de los 
países se hab ía expresado en su interdependencia y comercio. 
Estos mismos factores explican el crecimiento de los intercam
bios en la Cuenca del Pacífico as iáti co. 

En consecuencia, el mayor dinamismo del Mercosur respecto 
de los otros intercambios intralatinoamericanos se debe en g ran 
medida a que el eje Siio Paulo-BuenosAires abarca la región más 
desarro llada e industria li zada de América del Sur. Otros dos 
fac tores influyeron en el mismo sentido : por una parte, e l mar
gen de preferencia arancelaria y el comerc io administrado . El 
aumento progresivo de la preferencia regional fue creando in
centivos al comercio . As u vez, los acuerdos de intercambio re 
fe ridos principalmente al trigo, la industri a automovilística y los 
energéticos, ampliaron e l comercio bilateral. Por otra, e l acer
camiento político y diplomático de Argentina y Brasil. Deten
gámonos, brevemente, en este punto. 

5. Al do Ferrer, "Argentina y Bras il : ajuste, crec imiento e integra
ción", Comercio Exterior, vo l. 41, núm. 2, México, febrero de 1991. 
La Funcex pub licó la ve rsión portuguesa de este trabajo. 
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LAs NUEVAS RELACIONES ARGENTINO-BRASILEÑAS 

Observado en perspectiva hi stórica , el Mercosur es un acon
tecimien lo sorprendente. En 1494 el Tratado de Tordes illas 
delimitó el primer reparto de las tierras descubiertas por 

Port ugal y España. Desde entonces has ta la Declarac ión de Foz 
de Iguazú, transcurri eron cinco siglos. En ese largo período se 
desarrolló la di sputa hegemónica de las potencias ibéricas en la 
Cuenca del Plata y, en el curso del siglo XIX, la de Argentin a y 
el Imperi o de Brasil. 

Resueltas estas últim as con la independencia de la Banda 
Oriental y, más tarde, la guerra de Paraguay,6 los dos grandes 
países de la región mantuvi eron una rivalidad laten te y, en los 
hechos , vivieron de espaldas uno de l otro. En es to influyeron 
decididamente los sistemas económi cos preva lecientes hasta 
hace puco tiempo. Conforme a los modelos de crecimiento ha
cia afuera , fundados en la exportación de productos prim arios, 
las relaciones fundamenta les de Argentina y Brasil fueron con 
los países destinatarios de sus principales exportac iones y ori 
ginarios de sus importaciones. Europa y Estados Unidos eran los 
referentes ex ternos de ambos países. En tales condiciones, su 
intercambio recíproco nunca superó 5% de su comercio ex terior 
total. 

La situación continuó cuando, después de la crisis de los a ti os 
treinta , Argentina y Brasil se embarcaron en procesos de indus
triali zac ión asentados en la sustitución de importac iones. El 
proteccionismo afec tó principa lm ente el come rcio bil ateral 
porque ninguno era proveedor principal del otro en los bienes 
de capita l, tecno logía y mater ias prim as necesarias para el de
sarrollo indust ri al. El comercio siguió entonces red ucido aba
jos niveles y concentrado en el intercambio de productos prima
rios, en los cuales ex is tían ventajas com parati vas der ivadas de 
la dotac ión de recursos naturales . 

Desde los últimos deceni os del siglo XIX, no subsist iero n 
di sputas rea les por el contro l territori al o los mercados entre Ar
gentina y Brasil. Permaneció, sin embargo, una rivalidad latente 
que se manifestaba en las hipótes is de conflicto de los es tados 
mayores de las fuerzas armadas de ambos países y en distintas 
concepciones acerca de la inserción y el al ineamiento interna
ciona l. Estos hechos se reflejaban en una relación bilatera l no 
necesariamente conflictiva pero sí distante. 

Hasta mediados de es te siglo, el mayor desarro ll o relativo de 
Argent ina determinaba que su industri a manufacturera y su eco
nomía fueran mayores que las de Brasil , a pesar de que supo
blac ión era entonces apenas un tercio de la brasileña. Al menos 
en términos de potencial industrial y de productos, ambos paí
ses contaban con poderes relativos semejan tes. La situac ión 
ca mbió rad ica lmen te en los últim os decen ios. Las consec uen
cias del más lento crecimien to de la economía argentina respecto 
de la brasileña de 1945 a 1975 se profundizaron por la desin
dustriali zac ión y el retroceso eco nóm ico de aq uéll a en los últi-

6. Para un lúcido y breve re lato de las re lac iones bi latera les desde 
el período colonial hasta la actual idad , véase J .H. Herrera Vegas, Po
líti ca exterior : de la ri1 •alidad a la integración regional, Sextas Jor
nadas Bancarias de la República Argentina, Asociación ele Bancos de 
la República Argen tin a, Buenos Aires, julio ele 1995. 
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mas ve inte años. Actualmente, la eco nomía brasileña es tres 
veces mayor que la argentina y la diferencia es aún mayor en la 
industria manufacturera. Los cambios en los poderes relativos 
co ntribuye ron probablemente a diluir las latentes ri va lidades 
hegemóni cas. 

Un mayor realismo en la apreciación de los intereses y confli c
tos concretos preva lecientes en la región coadyuvaron también 
a desact iva r el recelo de los establishment de la defensa en ambos 
países. El último punto crítico se refería al eventual potencial 
nucl ear. Esta última reserva quedó defini ti vamente resuelta con 
los acuerdos arge ntino-brasi lcíios en mater ia de desarro llo nu
clear.7 Antes, en 1979, con la firma del acuerdo tripartito deArgen
tina-Bras ii -Paraguay, sobre las centra les hidroeléctricas de Itaipú 
y Corpus, había quedado resuelto el diferencio sobre el aprove
chami ento de las aguas de los grandes ríos de la Cuenca del Plata. 

El retorno cas i si mult áneo de Argentina y Brasi l a la demo
cracia al promediar el decenio de los ochenta, co nformó el es
cenario propicio para que las fuerzas centr ípetas de la proximi
dad diso lviera n las ri va lidades latentes y permitieran, en tan 
pocos aíios , los notables avances en la integración subregional. 
La empatía política reve lada por los regímenes democráticos 
puso tambi én de manifiesto la profundid ad de las afinidades 
culturales y la pujanza de la convergencia de países que com
parten un espacio giga ntesco, prob lemas no menores y oportu
nidades de acción para beneficio recíproco, cuyos primeros fru 
tos com ienzan a aprec iarse. 

Los PROBLEMAS PENDIENTES Y SU NUEVO MARCO 

DE REFERENCIA 

El Mercosur hereda la agenda pend iente en el desarrollo eco
nómico y social de cada uno de sus mi embros. La pobreza 
y el dese mpl eo, la margin alicl acl y exc lus ión de segmentos 

fundamentales de sus sociedades, son los mayores problemas 
que confrontan estos países. En mayor o menor med ida, pero en 
todos ellos , la cuest ión soc ial es crucial. 

La situ ación actual reve la el tamafio de la tarea aún pendiente 
para formular y ejecutar estra tegias movilizadoras de los recursos 
internos, de es tabilidad e in se rción internaciona l, congruentes 
con el desarrollo humano sus tent ab le. 

La reso lu ción ele estos dil emas compete, en primer lugar, a 
cada uno de los países . Pero la formación del mercado subre
giona l genera una nueva dimensión en la cual los problemas se 
vuelve n más co mpl ejos pero las opor tunid ades, también , se 
amplían. 

7. Desde la dec laración de Foz de Iguazú de noviembre de 1985, 
se ace leró la aprox imac ión arge ntino- bras il eña en el terreno de la ener
gía nuclear. Se rat ificó su empleo exc lusivamente pacífico y los pro
gramas de los dos países queda ron abie rt os al conocimiento recíp ro
co. En este entorno , se firmaron diversos protocolos de cooreración 
referidos a pos ibles acc identes nucleares y emergencias radiológicas , 
garan tías ele ca lidad e inspecciones regulatorias, gestión de res iduos 
nuc leares, segur idad operac iona l ele las ce ntrales, intercambio ele ma
teria les. sa lvaguardi as y ot ras cues tiones conexas . Estos acuerdos in 
cluyen la cooperación para el desarroll o ele tecnologías para el diseño 
y cons trucc ión de reactores rápidos. 
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Cuando la interdependencia era insignificante, las asimetrías 
entre Argentina y Brasil eran irrelevantes. En el nuevo escena
rio de una aproximación creciente, tales as imetrías plantean 
problemas nuevos de cuya remoción depende la profundidad y 
la orientación del proceso integracionista. 

De este modo, se genera una demanda de coordinación de las 
políticas y marcos regulatorios nacionales. La misma incluye 
pero excede cuestiones puntuales como, por ejemplo, los regí
menes tributarios . Más aún, la resolución de los importantes 
problemas concretos pendientes requiere la convergencia en 
aspectos trascendentales, como la estrategia del desarro llo y de 
inserción en el mundo. 

A l mismo tiempo, el reparto de los costos y beneficios de la 
integración del Mercosur plantea problemas adicionales. La 
división equitativa del trabajo intrarregional , para generar fuer
zas dinámicas de crecimiento compartidas, depende también de 
la convergencia de los enfoques fundamentales acerca de los 
problemas del desarrollo en un mundo global. 

LAs ASIMETRÍAS 

Las asimetrías en el Mercosur se refieren a tres campos prin
cipales: las visiones sobre la globali zación del orden mun
dial contemporáneo, las estra tegias de desarro llo y la com

petitividad de las economías nacionales. 

La globalización del orden mundial 

Las relaciones entre la globalización, el desarrollo nacional y 
la integración del Mercosur plantean dilemas graves. Ex iste un 
conflicto de opiniones sobre el lugar que ocupan en el mundo 
estos países y las fuerzas determinantes de su desarrollo econó
mico y soc ial. La visión neoconservadora sugiere que, en un 
mundo globalizado, la identidad y la dimensión endógena de los 
espacios nacionales y regionales debe disolverse en el océano 
del mercado globalizado. De este modo, la política económica 
só lo puede pretender acomodar lo mejor posible a cada país a 
fuerzas y procesos fuera de su control. Es en el terreno financiero 
en donde este reduccionismo de la visión neoconservadora ad
qu iere su manifestación más clara . En definitiva , este enfoque 
es incompatible con un proceso profundo de integración subre
gional. En todo caso, la reduce a modestos contenidos de libe
ración del intercambio. La integración es con el mundo y só lo 
marginalmente dentro del espacio subregional. 

Sin embargo, la dimensión endógena es, como siempre lo fue, 
decisiva . Al fin y al cabo, en el Mercosur, e l mercado interno es 
el destino de 90% de la producción nacional y genera otro tanto 
del empleo. As u vez, el ahorro in terno y las exportaciones apor
tan proporciones aún mayores al financiamiento de la acumu
lación de capital y al poder de compra externo. Disolver este peso 
decisivo de la dimensión endógena en el océano de la globa
lización es incompatible con el desarrollo de estos países. Frente 
a las evidencias de la vulnerabilidad generada por incondicio
nales aperturas de los mercados reales y de las plazas financie 
ras, incluso la perspectiva neoconservadora reconoce ahora el 

823 

papel crucial del ahorro interno y de las exportaciones para sus
tentar los equilib rios macroeconómicos. 

La conso lidación de un punto de vista autocentrado del de
sarrollo en un mundo globalizado es condición necesari a de las 
estrategias nacionales realistas. Es decir, de las políticas que con
ciban la inserción internacional como un instrumento decisivo 
de la movilización del potencial disponible de recursos internos 
y del desarrollo humano sustentable . 

Lo mismo es cierto para la integración subregional. Este no 
podría ser un espacio cerrado a las fuerzas globalizadoras que 
actúan en el sistema internacional. La concepción del Mercosur 
como una forta leza es inv iable en las condiciones contemporá
neas. De allí la validez de la propuesta del llamado "regionalis
mo abierto". Al mismo tiempo, el Mercosur implica la forma
c ión de un espacio dentro de l cual se fortalecen las fuerzas 
endógenas del crecimiento asentadas en los recursos, los mer
cados y los acervos científico-tecnológicos propios. La estra
tegia de la integración reclama, también, una visión autocentrada 
del desarrollo en un mundo globalizado . 

A l fin y al cabo, una zona preferencial entraña una reserva de 
mercado para crear comercio y oportunidades de inversión para 
los agentes económicos que operan en el espacio compartido y 
para atraer recursos extrazonales . El concepto mismo de integra
ción regional privilegia la concepción autocentrada del desarrollo. 

En el Mercosur las as imetrías en estas cuestiones abarcan las 
actitudes de los gob iernos y de diversos sectores de las socie
dades nacionales . Las diferencias. entre Argentina y Brasil son 
notorias. Predomina en aquélla la perspectiva neoconservadora 
del proceso de globalización y del desarrollo en un mundo glo
bal. En Argentina, con el gobierno del presidente Menem, ha sido 
muy rigurosa la aplicación de las políticas de estabilidad y ajuste 
estructural identificadas con el ll amado Consenso de Washing
ton. Prevalece, en efecto, un "realismo periférico" según el cual 
só lo queda espacio para acomodarse a fuerzas exógenas inma
nejables . Desde esta perspectiva, no ex iste capacidad de resis
tir presiones ex ternas a posturas autocentradas en cuestiones 
claves como, por ejemplo , el régimen de propiedad intelectual , 
la regulación de los mercados financieros o tecnologías críticas 
como la aeroespac ial y la nuclear. 

En Brasil se observan enfoques y propuestas contradictorias 
sobre estas cuestiones. Sin embargo, en el manejo concreto de 
las políticas vinculadas con aspectos fundamentales del poder 
nacional , como las referidas a las tecnologías críticas o Jos al
cances de las privatizaciones, prevalece, como veremos ense
guida , una visión distinta a la que se tiene en Argentina. 

Las estrategias nacionales de desarrollo 

El comportamiento de Argent ina y Brasil refleja aquellas asime
trías en las concepciones sobre el proceso de globalizac ión y el 
lugar de cada país en el mundo. Pero no es éste un asunto recien
te. Las diferencias en la formac ión hi stórica, la inserción inter
nacional, los patrones cu lturales y políticos, el peso relativo de 
las fuerzas sociales actuantes, la dotación de recursos naturales 
y otros factores, contribuyeron a marcar diferencias profundas en 
las orientaciones estratégicas de largo plazo de los dos países. 
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Brasil es, tradicionalmente, más industri alista que Argenti
na y más proteccionista de su mercado interno . El Estado argen
tino se ocupó relativamente más de las cuestiones de la distri 
bución del ingreso que de la inversión en la infraestructura, las 
industrias básicas y la integración territorial. En Brasil sucedió 
lo contrario. En Argentina, el Estado fue un actor decisivo de la 
puja distributiva por el ingreso y lo hizo mal: su intervención es 
una causa principal de la inflación endémica instalada a partir 
de 1945. En Brasil , el Estado se asoció preferentemente a cues
tiones básicas del desarrollo y del poder nacional. La inflación 
fue, principalmente, una consecuencia de estas orientaciones de 
la política pública. Por ejemplo, la construcción de Brasilia se
guramente influyó en la agudización de las presiones infla
cionarias pero, en todo caso, fue el resultado de un ambicioso 
proyecto de desarrollo nacional. 

Los casos que ejemplifican las asimetrías de las estrategias 
nacionales de desarrollo de los dos países son innumerables. 
Consideremos, apenas, cuatro de ellos: el sector electrónico
informático, la construcción de grandes centrales hidroeléctri
cas , la tecnología espacial y la política cambiaría. 

A partir del golpe de Estado de 1976, Argentina abrió su 
mercado de bienes electrónico-informáticos a las importacio
nes y desmanteló los considerables progresos que la industria 
nacional había alcanzado en ese campo. Hacia la misma época, 
Brasil ponía en marcha su política de reserva del mercado del 
sector. Sea cual fuere el juicio que merezca la prudencia de aque
lla política brasileña, sus méritos respecto de la seguida en Ar
gentina son evidentes. Basta comparar el desarrollo relativo del 
sector informático-electrónico en ambos países y sus eslabo
namientos con los sistemas productivos de cada país. 

La construcción de las grandes centrales hidroeléctricas pro
porciona el segundo ejemplo. Merecen recordarse, al respecto, 
las diferencias en la velocidad de la ejecución de las obras y en 
la participación de las empresas de construcción e ingeniería 
nacionales en el desarrollo de las mismas. En Brasil, el sector 
público impuso planes acelerados de ejecución de las obras con 
criterios estrictos de compre nacional. De este modo, el desa
rrollo hidroeléctrico bras ileño fue mucho más amplio y rápido 
que el argentino y las brasileñas se convirtieron en empresas de 
escala internacional , capaces de competir con los mayores con
sorcios transnacionales dentro y fuera de su país. En Argentina 
sucedió exactamente lo contrario: el desarrollo hidroeléctrico 
fue muy lento y las empresas nacionales carecieron del suficiente 
respaldo de largo plazo para consolidarse.8 

El tercer caso se refiere al tratamiento de la tecnología aero
espacial. Se trata de un área crítica de potencial uso militar pero 
de importante significación en el desarrollo del complejo elec
trónico-informát ico, las telecomunicaciones y la generación de 

8. La experiencia brasileña y las políticas de compras públicas pre
dominantes en los pa íses industri ales contribuyeron a la formulación 
y promulgación de la política y de la ley ll amadas de compre nacional 
(Ley 188875), durante la gesión de l autor, entre julio de 1970 y mayo 
de 1971, como Ministro de Obras y Serv icios Públicos y, enseguida, 
de Economía y Trabajo de la Nación. Esta política llegó a ponerse en 
práctica en la ejecución del complejo ferrov iario de Zárate Brazo Largo 
y otros proyectos de infraestructura. No llegó, sin embargo, a arra iga r 
en el ámbito argent ino, con las consecuencias seña ladas. 
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ventajas comparativas dinámicas en un sector de rápido creci
miento en el comercio internacional de bienes y servicios. Ce
diendo a la pres ión del gobierno de Estados Unidos, Argentina 
resolvió desmantelar las instalaciones y equipos para el desa
rrollo del llamado proyecto Cóndor en Falda del Carmen (pro
vincia de Córdoba). El país había rea lizado importantes inver
siones en el proyecto y alcanzado uno de los mayores avances 
tecnológico-industriales de los países en desarrollo. Quedó así 
clausurada una vía de desarrollo tecnológico autocentrado, con 
fuerte capacidad de asimilación de tecnología del exterior y 
potencial de proyección al mercado internacional. En el mismo 
terreno, la experiencia de Brasil es exactamente la contraria. El 
país mantiene un importante desarrollo en el sector aeroespacial 
y recientemente concluyó un acuerdo de cooperación con Chi
na, pese a que, presumiblemente, como sucedió en el caso ar
gentino, el gobierno de Estados Unidos no tiene una actitud 
empática con el desarrollo de esa y otras tecnologías sensibles 
en los países en desarrollo . 

El cuarto y último ejemplo se refiere a la política cambiaría. 
La de Brasil tradicionalmente ha sido consistente con la com
petitividad internacional de su industria . En Argentina, en cam
bio, los prolongados períodos de sobrevaluación de su moneda 
fueron fatales para su desarrollo industrial. 9 En la actualidad 
vuelve a observarse la asimetría en la política cambiaría. En los 
dos países el anclaje del tipo de cambio es una poderosa herra
mienta de la política de estabilización. Pero la rigidez del Plan 
de Convertibilidad para conseguir el objetivo estabilizador con
trasta con la flexibilidad del Plan Real para atender otros obje
tivos de la política económica. 

Ventajas comparativas y competitividad 

La competitividad de las economías nacionales refleja las ven
tajas comparativas determinadas por la dotación de recursos 
naturales y los costos de los factores de producción. Los mar
cos regulatorios de la actividad económica vigentes en cada país 
ejercen, además, una influencia decisiva . Existen, en efecto, 
distintas políticas de incentivos y subsidios, cargas tributarias, 
tasas de interés, compras públicas, normas de competencia, 
defensa del consumidor y otros factores . Desde una perspecti
va sistémica, tales marcos regulatorios y las políticas tecnoló
gicas que conforman el triángulo empresas- tecnología-gobierno 
ej ercen una influencia, a veces decisiva, en los costos de las 
empresas y su capacidad competitiva. En el Mercosur y en el 
mercado mundial compiten sistemas antes que empresas. 

Las ventajas comparativas estáticas determinadas por la do
tación de recursos están influidas por los marcos regulatorios. 
Pero és tos son aún más decisivos en la formación de ventajas 
compara tivas dinámicas asentadas en el cambio técnico, las 
ex ternalidades y la formación de recursos humanos. Como es
tas últimas son el principal factor determinante de la capacidad 
competitiva y de la división internacional del trabajo, resulta que 
los marcos regulatorios son cruciales para la asignación de re
cursos en el mercado regional y el reparto de los costos y bene-

9. Al do Ferrer, op. cit. 
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ficios de la integración. Tales marcos pueden ser más o menos 
racionales y eficientes pero reOejan, en última instancia, las 
estrategias nacionales de desarrollo. De allí que su armoniza
ción dependa , en gran medida, de la convergencia de los obje
tivos nacionales de los paises miembros del Mercosur. 

DIVISIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO 

E INVERSIONES 

Comercio y división regional del trabajo 

La composición del i_ntercambio comercial argenti_no-_brasi
leño y su evoluc10n desde 1985 muestra los SigUientes 
rasgos dominantes: 

1) En los dos países, el comercio bilateral tiene un compo
nente de bienes manufacturados mayor que en sus respectivas 
exportaciones al resto del mundo. En el caso argentino las ma
nufacturas representan actualmente 45% de las exportaciones 
a Brasil, frente a 25% correspondiente a los envíos al resto del 
mundo. En el caso de Brasil, los valores correspondientes son 
de 83 y 55 por ciento, respectivamente. 

2) De 1985 a 1994 las manufacturas han aumentado su par
ticipación en las exportaciones totales de uno a otro país . En 
Argentina, de 33 a45 por ciento y en Brasil de 70 a 83 por cien
to . En consecuencia, las exportaciones tradicionales (produc
tos primarios, como trigo, petróleo, café) perdieron participa
ción relativa. 

3) Si se clasifican las exportaciones de manufacturas 10 en bie
nes en los cuales la escala de producción es esencial en térmi
nos de competitividad (como commodities· industriales e indus
tria automovilística), bienes especializados o diferenciados 
(incluye desde textiles y cueros hasta alimentos con algún gra
do de elaboración) y bienes de base científico-tecnológica (prin
cipalmente bienes de capital, informática y comunicaciones), 
se advierte que, pese al fuerte crecimiento del comercio de ma
nufacturas, la composición de las exportaciones brasileñas no 
ha cambiado significativamente de 1985 a 1994. En efecto, la 
participación de las ventas externas de manufacturas de cada uno 
de esos tres agrupamientos pasó de 57, 17 y 26 por ciento, res
pectivamente, en 1985, a 59, 15 y 26 por ciento en 1994. En 
Argentina se registran, en cambio, algunas modificaciones sig
nificativas: los valores correspondientes en 1985 fueron 50, 39 
y 11 por ciento y, en 1994,de62, 23 y 15 por ciento. En una época 
de aumento de las exportaciones en los tres agrupamientos, en 
el caso argentino, el liderazgo correspondió a las commodities 
industriales y la industria automovilística. 

4) El saldo de la balanza comercial bilateral mantiene su com
posición durante el período. Argentina sigue registrando un 
superávit en las exportaciones tradicionales (el saldo positivo 
aumentó de 148 millones de dólares en 1981 a 1 065 millones 

1 O. R. Lavagna, El sur de las Américasfrente a nuevos desafíos, 
mimeo., Brasilia, 26 y 27 de mayo de 1995. 

*Mercancías cuyo comportamiento en el mercado se asemeja al de 
numerosos productos agropecuarios. 
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en 1994) y un déficit en las manufacturas (el saldo negativo creció 
de 274 millones a 1 904 millones de dólares en 1994 ). 

Como cabía esperar, 11 el comercio de manufacturas es el 
componente más dinámico del comercio bilateral y contribuye 
al desarrollo industrial de los dos países. S in embargo, las asime
trías de las estrategias nacionales de desarrollo plantean dilemas 
importantes para la división regional del trabajo. El futuro del 
Mercosur depende fundamentalmente de la transformación si
multánea de sus dos principales socios y el avance en torno de 
estos ejes de Paraguay y Uruguay. La reindustrialización de 
Argentina constituye, en efecto, la clave para el desarrollo fu
turo del mercado subregional. Un crecimiento simétrico, di
versificado y complejo entre los dos socios principales ampliaría 
las posibilidades de desarrollo de Paraguay y Uruguay. 

Si así no ft,~era, la formación de un polo industrial y tecnoló
gico hegemónico en Brasil reproduciría, en el espacio común, 
una relación centro-periferia que es incompatible con el interés 
de todos los socios del Mercosur y el crecimiento del sistema. 12 

La división regional del trabajo intraindustrial, por produc
tos y no por ramas, en las actividades manufactureras y, también, 
en múltiples productos primarios (por ejemplo, alimentos) y 
servicios , es una condición necesaria del crecimiento futuro del 
Mercosur. 

Al menos en lo que se refiere al intercambio de manufactu
ras, las tendencias recientes de la relación bilateral no apuntan 
en ese sentido. Por tres motivos principales: 

1) E! menor peso relativo de las manufacturas en las expor
taciones argentinas. 

2) La distinta composición de las exportaciones de manufac
turas en los dos países. Aunque el Merco sur es importante para 
la di versificación de las exportaciones argentinas, el comporta
miento del intercambio bilateral muestra asimetrías inconve
nientes. En efecto, las actividades correspondientes a los agrupa
mientos de bienes diferenciados y de base científico-tecnológica 
son los de mayor valor agregado, insumo de tecnología, eslabo
namientos con el resto del sistema y capacidad de generación 
de empleo. En el comercio mundial constituyen los rubros demás 
rápido crecimiento y en los cuales prevalecen los tratamientos 
más liberales. En cambio, las commodities industriales, que 
forman parte del primer agrupamiento, son más intensivas en el 
uso de capital, generan relativamente menos empleo por unidad 
de inversión, operan con tecnologías estabilizadas con menor 

11. De 1980 a 1993, los 50 sectores de mayor dinamismo en las 
importaciones de la OCDE aumentaron su participación relativa en las 
importaciones totales de 29 a 50 por ciento. Estos rubros son todos 
manufacturados (con la excepción de pescado, crustáceos y moluscos 
frescos) y dos tercios de los mismos están compuestos por bienes de 
alto con tenido tecnoló gico que consisten, en su casi totalidad, en 
maquinaria, equipo de transporte, química fina e instrumentos de pre
cisión. CEPAL,Notassobre Economía y Desarrollo, núm. 5701, San
tiago de Chile, febrero de 1995. Estas tendencias de laOCDE, que abar
ca 70% del comercio mundial, ratifican comportamientos de larga 
data sobre la composición del comercio internacional. 

12. Aldo Ferrer, El papel de la integración en el nuevo contexto 
internacional, Instituto de Estudios Estratégicos, Lisboa, septiembre 
de 1993. También en "Los dilemas del Mercosur", Encrucijadas, Uni
versidad de Buenos Aires, abr il de 1995. 
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derrame re lativo y cxtemalidadcs sobre el conjunto del s istema. 
Además, sus mercados internacionales están sujetos a mayores 
restricciones de acceso; sus precios están frecuentemente influi
dos por subsidios y registran fuertes variaciones por situacio
nes de excesos o insuficiencias transitorias de oferta. 

3) El comercio administrado tiene mayor importancia rela
tiva para las exportac iones argentinas que para las brasileñas. 
El mismo abarca principalmente los acuerdos sobre comercio 
de trigo, petróleo e industria automovi lística. En el caso de los 
productos agrícolas, energéticos y, en alguna medida, commo
dities (a luminio, acero, etc.), ta les acuerdos desvían y no crean 
comercio. Esos bienes cuentan con demanda en el resto del 
mundo a precios semejantes a los establecidos en los acuerdos 
argentino-brasileños. En consecuencia, la significación de este 
tipo de comercio administrado para las exportaciones argenti
nas es más aparente que real. En cambio, las ventas externas 
brasi leñas ele manufacturas reflejan principalmente la com
petitividad de su indu stria por factores estructura les (divers ifi 
cación de la oferta y productividad de los factores), los marcos 
regula torios (incentivos, políticas sectoriales) y circunstancias 
(fase del cic lo económico , paridad real-peso). En tales condi
ciones, la formación del mercado regional es un factor de estí
mulo para las exportaciones de manufacturas brasileñas y crean 
más que desvían comercio. De este modo, los spill o ver (difu
s ión), eslabonamientos y external idades del comercio intra
rregionalticnden a tener efectos más industrializantcs y ele pro
moción del cambio tecnológico en Brasil que en Argentina. 

Empleo 

Estas tendencias tienen considerable influencia en la demanda 
de empleo, que es un problema crítico en los dos países. Las 
exportaciones argentinas están más concentradas en los produc
tos u·adicionales y las commodities industriales que en Brasil, 
que son relativamente las que tienen menos capacidad de generar 
empleo. Es claro que al comparar el comercio bilateral con el 
reali zado con el resto del mundo, el efecto empleo ele las expor
taciones argen tinas a Brasil es positivo. 

Argent in a tiene un problema estructural de desarrollo y de 
inserción internacional. Pero es precisamente en el Mcrcosur 
donde cuenta con mayores posibilidades de promover su rcin
dustrialización, transformar la compos ición de su comercio 
ex tcrior, impulsar el cambio tecnológico, elevar la producti vi
dad y generar empleo. 

Inversiones 

Consideraciones semejantes caben respecto de las inversiones 
inducidas por la formación del Mcrcosur. El crecimiento del 
comercio bilatera l y su composición influyen de modo deci si
vo en esas inversiones. La expansión de las exportac ion es de 
bienes di fcrenciados y de base c ientífico-tecnológica es obra, 
en buena medida, de e mpresas medianas y pequeñas con fuer
tes eslabonamientos con el conjunto del s istema productivo y 
capacidad ele generar empleo. Lo mi smo sucede con los produc-
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tos primarios no tradicionales (por ejemplo, hortalizas, frutas, 
etcétera). 

Para Argen tina, como para sus tres socios en el Mercosur, el 
desarrollo de las empresas pequeñas y medianas es vital en to
dos los terrenos claves del desarrollo económico: empleo, tec
nología, desarrollo de las regiones de cada país, difusión del 
poder económico entre múltiple actores. Los incentivos y las 
señales que el mercado ampliado proporcione a la iniciativa 
privada son esenciales. Tales señales reflejan la tasa de creci
miento del comercio intrarregional y su compos ición y, por cier
to, otros factores que también influyen en la concentración o 
difusión del poder económico. 13 

. 

El tema de la acumulación decapita! amerita consideraciones 
adicionales. Las inversiones inducidas por el Mcrcosurpueden 
clasificarse en extrazonales (correspondientes a las privadas 
directas de empresas extranjeras) e intrazonales. Éstas incluyen, 
por una parte, las que las cm presas realizan en sus países con 
vistas a l mercado regional y, por otra, las inversiones privadas 
directas de empresas radicadas en uno de los países miembros 
del Mcrcosurrealizadas en otro de ellos, incluyendo las empresas 
conjuntas. En todos los casos, la seguridad jurídica y la estab i
lidad de las reglas del juego son esenciales para estimular la rea
lización de las inversiones inducidas por el Mcrcosur. 

No se dispone aún de indicadores fehacientes sobre el mon
to de las inversiones realizadas en el último decenio como re
su ltado del acercamiento argentino-brasileño ni sobre su com
posición. Pero, sobre este último punto, lo más probable es que 
sea semejante a la del conjunto de las inversiones que se reali
zan en la subregión. Cabe suponer que la mayor parte de las in
versiones inducidas por el Mercosur son y serán intrazonales. 
Es en este tipo de inversiones en donde la tasa de crecimiento 
del intercambio y su composición ejercen mayor influencia. Al 
mismo tiempo, las inversiones intrazonales son particularmente 
sensibles a la armonización de las reglas de la competencia, los 
marcos regula torios, las políticas sectoriales y tecnológicas , los 
incen tivos y subsidios, los regímenes tributarios y las políticas 
creditic ias. 

Las inversiones cxtrazonales toman en cuenta otro tipo de 
consideraciones. Por ejemplo, la estrategia global de las matri
ces de las corporaciones transnacionales para su posicionamiento 
en un mercado regional emergen te como el Mercosur. Pero la 
armonización del marco regulatorio y las políticas sec toriales 
es también crucial para atraer las inversiones de fuera de la zona. 

El reciente diferendo argentino-brasileño sobre el sec tor 
automovilístico es revelador en este sentido. En definitiva, lo 
que ambos gobiernos trataron de inducir era la decisión de las 
matrices sobre la localización de sus inversiones en el espacio 
reg ional. Sería fatal para el Mercosur que los países compitie
ran sa l vajemcnte entre el los para generar incentivos especiales 
más atractivos para el inversionista extranjero que los del país 
socio. En definitiva, la razonable resolución de acelerar la for
mulación de una política industrial común en el sector automo
tor abre un sendero de convergencia que resulta indispen sable 

13. Entre lo s más importantes factores concentradores del poder 
económico figuran , en el caso argentino, las privatizaciones de empre
sas públicas. 
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ampliar a otros sectores claves como, por ejemplo, el de bienes 
decapita!. 

DECISIONES ESTRATÉGICAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

GENERACIÓN 

Los cambios del entorno mundial y latinoamericano y lacre
ciente apertura de las economías nacionales liberaron las 
fuerzas centrípetas de la proximidad. En este entorno, Ar

gentina y Brasil y, poco después, Paraguay y Uruguay, decidie
ron impulsar el proceso mediante la liberación del intercambio 
recíproco hasta conformar, primero, una unión aduanera y, fi 
nalmente , un mercado común. Los acuerdos argentinos-brasi
leños y el Tratado de Asunción constituyen la primera genera
ción de decisiones estratégicas para orientare! curso de los acon
tecimientos e impulsar la integración hacia fines compartidos 
en beneficio común. Se trata de decisiones de vasto alcance eje
cutadas en plazos históricos breves. No existen precedentes la
tinoamericanos ni internacionales de objetivos tan ambiciosos. 

Aquella primera generación de decisiones estratégicas pro
vocó la necesidad de resoluciones administrativas para armo
nizar normas y marcos regulatorios que hicieran viable la expan
sión del intercambio y de diversas corrientes de factores de la 
producción. En este terreno, los avances son también notables 
y se reflejan en aspectos tales como el transporte, los controles 
aduaneros y el tratamiento de las empresas conjuntas. Este ejer
cicio de racionalidad administrativa comunitaria genera bene
ficios intangibles a partir de la mayor eficiencia de los regíme
nes nacionales. No es fácil cuantificarlos, pero seguramente son 
importantes. 

La primera generación de decisiones estratégicas ha alcan
zado sus fines con la puesta en marcha, el 1 de enero de 1995, 
de la unión aduanera flexible. 14 Están negociándose, al mismo 
tiempo, cuestiones referidas al código aduanero, las restriccio
nes no tarifarias al comercio, las condiciones de competencia y 
otros temas. 

Pero esto no alcanza . Los obstáculos en el camino hacia la 
plena unión aduanera y el mercado común siguen siendo formi
dables y no se resolverán exclusivamente por el libre juego de 
las fuerzas del mercado. Resultan indispensables, así, decisio
nes estratégicas de segunda generación que consoliden la iden
tidad del Mercosur y conformen un sistema de división regio
nal del trabajo, generación de empleo, cambio tecnológico y 
acumulación de capital, compatible con el desarrollo humano 
sustentable de todos los países miembros. 

Los nuevos requisitos de racionalidad estratégica se reflejan 
en una demanda de coordinación y convergencia de las decisio
nes nacionales. Según hemos visto, esa demanda incluye, en 
primer 1 ugar, la formación de una concepción compartida sobre 
la naturaleza de la globalización del orden internacional contem-

14. Expresión acuñada por R. Lavagna, op. cit ., fundada en que la 
unión aduanera cubre ya 85% del universo arancelario, que los plazos 
de la convergencia de 15% restante están fijados y que los países miem
bros del Mercosur han declinado su capac idad de decidir unil ate
ralmente sus aranceles . 
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poráneo, sus límites y alcances. Se trata, en definitiva, de com
partir una perspectiva sobre la naturaleza del desarrollo nacio
nal y de la integración del Mercosur en un mundo global izado. 
Esta es la plataforma sobre la cual hay que asentar la convergen
cia de las políticas nacionales de estabilidad y crecimiento. 
Hemos visto la dimensión de las asimetrías en estos terrenos 
entre Argentina y Brasil. En cada uno de los países existen, al 
mismo tiempo, profundas ambivalencias en estas cuestiones. 

Es en verdad difícil abordar los temas cruciales en la agen
da pendiente del Mercosur sin un mínimo de convergencia en 
la forma de interpretar los problemas planteados y de formular 
y ejecutar las decisiones posibles. Éste es el mayor desafío para 
el Merco sur y, al mismo tiempo, para la democracia de nuestros 
países. Porque es en el marco de los sistemas democráticos donde 
las sociedades de los países miembros deberán encontrar res
puestas válidas para elevar la calidad de vida y proteger el me
dio ambiente. 

La segunda generación de decisiones estratégicas en el Mer
cosur forma parte del reptan team ien lo de las estrategias de de
sarrollo que han predominado en los últimos lustros en varias 
partes de América Latina. La experiencia de México, los pro-
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blemas actuales de Argentina y el deterioro generalizado de las 
condiciones sociales observables en América Latina, 15 reclaman 
el replanteamiento de las estrategias segu idas en la mayor par
te de estos países. 

En efecto, elementos que contribuyen potencialmente al de
sarro llo económ ico y soc ial, como la mayor apertura al merca
do mundial, la revisión de las funciones del Estado y la partici
pación privada en la producción de bienes y servicios a cargo 
del sector público, se han in sertado en el marco de políticas 
imprudentes e inviables. Las políticas de ajuste y de reforma de 
los marcos regulaLOrios a menudo han contribuido a la concen
tración del capital, al deterioro de los tejidos productivos aso
ciados a las pequeñas y medianas empresas y a las economías 
regionales, al endeudamiento externo exagerado y a políticas 
ca m biarias incompatibles con la competitividad y el equ ilibrio 
de los pagos externos. En el marco de una globali zación fuera 
de control, e l ahorro interno, las exportaciones y los mercados 
nacionales han quedado subordinados a imprudentes políticas 
de licuación de las identidades nacionales, de los procesos de 
desarrollo autocentrado y de la capacidad de decidir el propio 
destino. 

Se plantea ahora, pues, la urgente necesidad de aprec iar de 
manera más realista la s reformas para avanzar en el replantea
miento de la función del Estado, la mayor inserción en el mer
cado mundial y la liberac ión de las energías de la iniciativa pri
vada, en e l marco de políticas congruentes con los equilibrios 
macroeconómicos , el desarrollo humano sustentab le y la capa
cidad de elegir el propio camino en un mundo globa li zado. 

Estas cuestiones se están debatiendo actualmente en Amé
rica Latina y en otras partes y no pueden estar ausentes del tra
tamiento de los grandes problemas que confronta el Mercosur. 
La convergencia de las concepciones del mundo y de las estra
teg ias nacionales de desarrollo de sus países miembros forma 
parte, pues, de un proceso más amplio, de alcances lati noame
ricano y mundial. 

Es indispensable, en consecuencia, formular y poner en prác
tica decisiones estratégicas de segunda generac ión para resol
ver la agenda pendiente y seguir avanzando en la formación del 
Mercosur. 

LA AGENDA PENDIENTE Y LAS DECISIO~ES ESTRATI~GICAS 
DE SEGUNDA GENERACIÓN 

La agenda pendiente, cuya resolución reclama nuevas deci
s iones estratégicas de vasto alcance , abarcan los s iguien
tes campos principales. 

15 . Según documentos presentados en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995), en el último decenio 
el porcentaje de población latinoamericano situado por abajo de la lí
nea de pobreza pasó de 27 a 32 por ciento del total. Se es tim a, asim is
mo, que el tksl'mpleo es 10% mayor, pese a que el sueldo promedio 
haya caído 33% en términos reales; el ingreso medio del sector infor
mal tamb ién se habría reducido 42% en términos reales. Datos presen
tados al Primer Coloquio sobre "Estabilización y Desarrollo en el Cono 
Sur: Hacia una Nueva Generación ele Políti cas", Montevideo. 1 O all2 
de julio de 1995. 

mercosur: trayectoria y perspectivas 

Coordinación de políticas macroeconómicas 
y tipo de cambio 

La integración avanzó en el último decenio en el marco de fuertes 
fluctuaciones en el entorno macroeconómico de las dos princi 
pales economías del sistema. Las diferentes tasas de inflación, 
los cambios en las paridades de las monedas nacionales y la 
coexistencia de distintas fases del ciclo económico generaron 
tensiones y desequilibrios en la balanza del intercambio pero no 
impidieron el notable crecimiento del comercio. 

De ahora en adelante, la situación será distinta. La conside
rable interdependencia que se ha alcanzado, la vulnerabilidad 
financiera externa y la necesidad de ejecutar prudentes políti
cas de estabilidad y ajuste de la balanza de pagos no tolerarían, 
sin generar tensiones probablemente inmanejables, la repetición 
de las condiciones que caracterizaron la mayor parte del último 
decenio. Se plantea, ahora sí, con urgencia, la necesaria coor
dinación de las políticas macroeconómicas prevista en los do
cumentos fundacionales del Mercosur, 16 pero ignorada hasta el 
presente. 

Es indispensable la estabilidad de la paridad real-peso en 
niveles compatibles con la competitividad de las economías de 
Argentina y Brasil. Esto se facilitaría con la consolidación de 
la estabilidad de precios en los dos países. Vale decir, con la 
coexistencia de situaciones de equilibrio fiscal y políticas mo
netarias consistentes con la estabilidad. De todos modos perma
nece el riesgo de cambios significativos de la paridad peso-real. 
En tal caso, podría volver a plantearse la antigua asimetría en
tre las políticas cambiarías de Argentina y Brasil. 

Argentina insiste en el mantenimiento estricto de las reglas 
de convertibilidad y en el anclaje del tipo de cambio en una pa
ridad fija con el dólar, como instrumento fundamental de la 
estabi lidad. La rigidez de un sistema de caja de conversión ha 
resistido hasta ahora la crisis de confianza desatada por los pro
pios desequilibrios del modelo, agravados por los acontecimien
tos mexicanos. Pero, como era previsible, 17 el mantenimiento 
de esta estrategia requiere actualmente la depresión de la acti
vidad económica y genera, en consecuencia, el aumento del 
desempleo. Se abren ahora nuevas interrogantes sobre la viabi
lidad de la estrategia de Argentina a mediano y largo plazos. 

Brasil, en cambio, ha utilizado el ancla con criterios flexibles 
con vistas a compatibilizare! objetivo estabilizador con la com
petitividad externa. Mientras Argentina mantenga la rigidez de 
su política cambiaría no será posible concertar la paridad peso
real, lo cual ha sido propuesto en varias oportunidades18 y debe 

16. V éanse las referencias de la nota l. 
17. Al do Ferrer, "As perspectivas da economía argentinadepois da 

crise", Revista Brasi/eira de Comercio Exterior, Río de Janeiro, abril
junio de 1995. También, "Argentina: el Plan de Convertibilidad y el 
ciclo financiero", Comercio Exterior, vol. 45, núm . 5, México, mayo 
de 1995, y "Los ciclos económ icos en la Argentina: del modelo prima
rio exportador al sis tema de hegemonía financiera", conferenc ia pro
nunciada en la Acade mia Nacional ele Cienc ias Económicas, Buenos 
Aires, 3 1 de mayo de 1995. 

18. Una de las propuestas so bre el establecimiento de un régimen 
de bandas cambiarías fue elaborada por W. Fritsch, ex secretario de 
Política Económica de Brasil. Para una evalu ac ión ele esta iniciativa 
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tomarse en cuenta. Es claro que sería imposible descargar en una 
paridad acordada de ambas monedas la responsabilidad total de 
mantener la competitividad de las economías nacionales y los 
equi li brios razonables del intercambio. En cualquier entorno, 
la rigurosidad de las políticas fiscales y monetarias sería el marco 
de referencia necesario para dar viabilidad a la concertación de 
la política cambiaría. 

Viabilidad financiera y movilización de recursos 

La convergencia necesaria de las políticas macroeconómicas y 
de tipo de cambio excede las cuestiones de la estabilidad de los 
precios y del equilibrio del intercambio. Incluye otra concep
ción fundamental. Se trata, en verdad, de recuperar capacidad 
de maniobra en el manejo de las políticas económicas naciona
les y superar las extremas condiciones de vulnerabilidad finan
ciera externa (particularmente críticas en el caso argcn tino). De 
a ll í la importancia de la concertación de las políticas de los ban
cos centrales referidas al tratamiento de los capitales de corto 

y del tema véase M . Garriga, R. Echegaray y P. Sanguinetli, Mercosur: 
notas acerca de la aplicac ión de bandas cambiarias, Centro de Eco
nomía Internacional, informe 23, Buenos Aires, octubre de 1993 . V éa
se también el reportaje aA ldo Ferrer en Gazeta Mercantil, Sao Paulo, 
9 de enero de 1995. 
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plazo, la administración de las reservas internacionales y las 
negociaciones con la comunidad financierainternacional.Acuer
dos de este tipo fortalecerían la viabilidad financiera del Mer
cosur y ampliarían el grado de libertad en el manejo de los pa
gos externos y de las políticas monetarias nacionales. Abrirían, 
además, la posibilidad de concertar las políticas, en primer lu
gar, con los otros dos socios del Mcrcosur y, enseguida, con otros 
países de América Latina. Laexperienciachilena en estos terre
nos es muy valiosa. Existen áreas de convergencia y coopera
ción posibles entre las autoridades monetarias chi lenas y las de 
los países miembros del Mcrcosur. 

El fortalecimiento de la viabilidad financiera permitiría am
pliar y profundizar los vínculos entre los mercados de capitales, 
los sistemas bancarios y otras instituciones de intermediación 
financiera. El ahorro y el crédito interno seguirán suministran
do más de 90% del financiamiento de las inversiones inducidas 
por el Mcrcosur. Por tanto, la integración de las plazas financieras 
nacionales es indispensable para movilizar el ahorro interno, 
captar recursos adicionales del exterior y ampliar la oferta de 
financiamiento de las inversiones inducidas por la integración 
subregional. Esto implica la necesidad de un marco regulatorio 
de la acti vida el financiera acordado por los gobiernos y las au
toridades monetarias. Ta l marco debería prever la creación ele 
un régimen de incentivos y preferencias para las inversiones (por 
ejemplo, pequeñas y medianas empresas innovadoras, investi
gación y desarrollo tecnológico, desarrollo social y medio am
biente) que son vitales para la integración y el desarrollo humano 
sustentable. Éstas tienen una alta rentabilidad social pero su 
rentabilidad privada puede no habilitarlas, al menos inicialmen
te, para captar recursos en las condiciones (tasas de interés, ga
rantías y plazos) prevalecientes en las plazas financieras. 

Políticas referidas a los sectores económicos, las 
regiones de los países y los tejidos productivos 

En los acuerclosAlfonsín-Sarney las políticas sectoriales en áreas 
como bienes de capital y desarrollo tecnológico eran el instru
mento fundamental para la integración, la convergencia de las 
políticas nacionales de desarrollo y el equilibrio ele! intercambio. 
El acuerdo Mcnem-Collor aceleró el proceso mediante la libe
ración automática de todo el universo arancelario. Los acuerdos 
sectoriales perdieron así relevancia estratégica e instrumental. 

Sin embargo, ellos siguen siendo instrumentos claves e insus
tituibles para avanzar en la integración intraindustrial en los 
sectores económicos principales. Son esenciales para lograr una 
división regional del trabajo, localizar inversiones, generar 
empleo, así como para el cambio tecnológico, compatible con 
la expansión del sistema y el interés de todos sus socios. La ex
periencia alcanzada en el sector automovilístico debería exten
derse, pues, a otros sectores críticos, como el ele bienes de capi
ta l y el complejo electrónico-informático. 

La convergencia de políticas en los sectores críticos debería 
incluir las economías regionales. La formación del Mercosur está 
planteando, en diversas zonas de sus países miembros, problemas 
importantes ele reajuste estructural y, también, nuevas oportunida
des. Estas cuestiones deberían ser objeto de tratamiento conjunto, 
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no tanto en la línea de los acuerdos sobre compensaciones a las 
zonas subdesarrolladas de la Un ión Europea, sino, más bien, en 
la concertación de políticas y de acc iones que permitan aprove
char al máximo las nuevas oportunidades abiertas a esas econo
mías zonales y reducir al mínimo los costos de la reconversión. 

Desde la misma perspectiva, el fortalecimiento de los tejidos 
productivos y sociales de los países miembros es fundamental. 
En mayor o menor medida en ello se advierten procesos de con
certación del capital y del poder económico y el deterioro de las 
pequeñas y medianas empresas. En las condiciones actuales, éstas 
son no sólo la principal fuente de generación de empleo sino, 
además, agentes importantes del cambio tecnológico, la capa
cidad competitiva y el aumento de la productividad. Las nuevas 
tendencias de la tecnología generan, en efecto, condiciones extre
madamente propicias para el desarrollo de las pequeñas y media
nas e11Jpresas. Las mismas se deben reforzar con marcos regu
latorios y reglas del juego que no privilegien, como suele suceder, 
la concentración y el gigantismo. Son indispensables, pues, polí
ticas que promuevan el acceso de las pequeñas y medianas empre
sas a los conocimientos y tecnologías disponibles en las comu
nidades científicas y tecnológicas, los programas de capacitación 
de recursos humanos y los incentivos para facilitar el acceso a 
lo s mercados internos, del Mercosur e internacionales. 

Desarrollo tecnológico y cultural 

La aproximación de los acervos científicos y tecnológicos na
cionales es indispensable para ampliar las bases de sustentación 
del desarrollo endógeno y autocentrado del sistema y para am
pliar la capacidad de captar y adaptar tecnologías provenientes 
del resto del mundo. La convergencia de las políticas naciona
les de ciencia y tecnología es necesaria para remover las asi
metrías observables en e l desarrollo de ciertas tecnologías crí
ticas (por ejemplo, nuclear, aeroespacial, electrónica-informá
tica) , promover las relaciones empresas-gobierno-ciencia- tec
nología en escala subregional y capac itar recursos humanos 
calificados. La activa participación de las universidades 19 y de 
otros centros de excelencia de la ciencia y la tecnología debe
ría ser objeto de iniciativas desde el mismo terreno académico 
y de otras generadas en las empresas privadas y los gobiernos. 

El desarrollo tecnológico no podría quedar reducido a las de
mandas de conocimientos y tecnologías requeridas por el merca
do (upstream) ni por el derrame (downstream) de innovaciones ha
cia el aparato productivo. Existen demandas fundamentales, en el 
campo social y el medio ambiente, que no se expresan en proyec
tos elegibles para la iniciativa privada. En tales casos, el sistema 
de incentivos inducidos por las políticas públicas y su convergencia 
con las organizaciones sociales y las empresas es indispensable. 

En estos campos se produjo un retroceso. En los primeros 
acuerdos se prestó particular atención a los proyectos conjun
tos de desarrollo tecnológico en áreas claves como biotccnología, 

19. Al do Ferrer, "Cooperación universidad -empresa y desarrollo 
económico: la perspectiva latinoamericana", Fundación Universidad
Empresa, Encuentro de Madrid, 1994. Reproducido en Oikos, Revis
ta de Posgrado, Investigación y Doctorado, Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Universidad de Buenos Aires, septiembre de 1994. 
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energía nuclear, industria aeronáutica, bienes de capital, comu
nicaciones y electrónica-informática. La mayor parte de estos 
proyectos quedó posteriormente desactivado. Las decisiones 
estratégicas de segunda generación serían inconcebibles sin un 
fuerte acento en las políLicas de ciencia y tecnología comunita
rias. La comunidad científico-tecnológica y las universidades 
en los países tienen una responsabilidad insoslayable en la for
mulación y promoción de iniciativas en estos terrenos.20 

En los cinco siglos del desencuentro, las raíces históricas 
comunes y las afinidades culturales quedaron relegadas por el 
aislamiento recíproco y los enfrentamientos reales o imagina
rios. Ahora se abren nuevas fronteras. La riqueza de la cultura 
de estos pueblos se está reflejando en nuevas aproximaciones 
en todos los terrenos. El conocimiento recíproco está aumentan
do, la tenue barrera del lenguaje se está disolviendo con un ma
yor conocimiento de los dos idiomas, diversas expresiones del 
arte originario de cada país encuentran ámbitos que trascienden 
las fronteras nacionales y parece estar formándose, progresiva
mente, la visión de un destino compartido en un mundo glo
balizado. Los actores sociales de la subregión y, en primer lu
gar, las entidades depositarias de la cultura de estos países, tienen 
ahora oportunidades inéditas de promover la integración cultural 
dentro del pluralismo y ensanchar las bases y los contenidos del 
camino común que estos países han comenzado a transitar. 

Desarrollo humano y medio ambiente 

Aun cuando el Mercosur permita acelerar la tasa de crecimien
to de sus miembros, esto no garantiza que contribuya a resolver 
los problemas fundamentales del desarrollo humano y la pro
tección del medio ambiente. La experiencia histórica revela 
cómo, aun en fases de fuerte aumento del producto total y per 
cápita (corno en los casos de Brasil y Méx ico de 1945 a 1980), 
prevalecieron graves fracturas en el tejido social y productivo 
en condiciones intolerables de margina lidad y pobreza extrema. 

Si el Mercosur que da red u e ido a sus con ten idos estrictmnen te 
comercialistas (hasta ahora no es mucho más que eso), no con
tribuirá a resolver los problemas cruciales de nuestros países. 
El desarrollo humano y la protección del medio ambiente no 
pueden ser aditivos que pretendan paliar las consecuencias re
gres ivas en lo social, y agresivas contra la naturaleza, de las es
trategias convencionales de ajuste estructural y estabilidad. 
Como lo han destacado diversas comisiones internacionales y 
conferencias mundiales en los últimos años,21 los contenidos 

20. El rector de la Universidad de Buenos Aires ha puesto a consi
deración del Consejo Superior de la institución un proyecto para es
tablecer el Consejo Académico de Integración Rcgional-M crcosur, 
para coordinar las acciones de las unidades académicas de la Univer
sidad y promover nuevas acciones, programas y proyectos conjuntos 
con otras universidades. El proyecto incluye la instalación de una 
maestría para la formac ión de recursos humanos sobre estas materias. 
Diversas universidades de los países miembros del Mercosur están 
cada vez más activas en estas mismas cuestiones. 

21. Para un a revisión de estas propuestas puede verse Al do Ferrer, 
"Desarrollo humano, medio ambiente y el orden internacional: pers
pectiva latinoamerican a", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 7, Méxi
co, julio de 1992. 
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sociales y ambientales deben formar parte fundacional de las 
políticas nacionales de crecimiento y estabilidad. Son éstas, 
como lo destacan aquellas contribuciones, responsabilidades que 
descansan, en primer lugar, en cada país. 

La formación del espacio ampliado proyecta estas demandas 
en escala subreg ional. En verdad, no existen nuevas decisiones 
es tratégicas capaces de resolver los problemas cruciales si no 
incorporan los enfoques social y ambiental. 

El andamiaje institucional del Mercosur 

A diferencia de la experiencia europea y del papel ejercido en la 
misma por la Comisión, en el Mercosur la responsabilidad de 
formular los rumbos de la integración y de administrarla descan
só, desde el principio, en la cooperación de los gobiernos nacio
nales. Este mostró ser un abordamiento posible por la afinidad 
cultural de nuestros países, y exitoso porque evitó incorporar un 
nuevo protagonista en el proceso (una entidad multinacional al 
estilo de la Comisión Europea) y generar tens iones entre los go
biernos nacionales y el órgano comunitario. La estrategia adop
tada, en cambio, fue induciendo a las burocracias nacionales, pro
gres ivamente, un espíritu solidario. De este modo, el proceso fue 
ganando, al interior de los gobiernos nacionales, funcionarios que 
comenzaron a incorporar el enfoque comunitario en la percep
ción de los intereses propios de sus respectivos países. Éste es 
uno de los logros que conviene preservar al pasar de las decisio
nes estratégicas de primera a las de segunda generación. En todo 
caso, los órganos comunitarios indispensables deberían referirse 
a cuestiones concretas, como la so lución de controversias y la 
aplicación del naciente derecho comunitario. 

MÁs ALLÁ DEL MERcosuR 

La consolidación del Mercosur fortal ecerá la capacidad de 
sus países miembros de elevar su competitividad y desem
peñarsecomo global traders. La formación de zonas de libre 

comercio con otras regiones y sistemas es prioritaria en la agenda 
de inserción del Mercosur en el resto del mundo. 

América Latina es el espacio en el cual las fuerzas centrípe
tas de la proximidad, las tradiciones culturales y los niveles re
la ti vos de desarrollo, originan oportunidades para formalizar 
acuerdos de libre comercio y cooperación económica en otros 
planos. El dinamismo revelado por el comercio intralatino
americano en los últimos diez años revela el potencial de los in
tercambios del Mercosur con el resto de América Latina. Antes 
de fines de 1995 se prevé establecer acuerdos de libre comercio 
entre el Mercosur con Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador 
y Venezuela. El caso de Chile es particularmente significativo 
por la importancia de sus relaciones con Argentina y los otros 
integrantes del mercado subregiona l. La resolución sobre lapo
sible incorporación de Chile al TLCAN condicionará la forma que 
en definitiva adopte la vinculación chilena con el Mercosur. 

La propuesta brasileña de establecer un área de libre comer
cio sudamericana pretende ubicar la aproximación del Mercosur 
con los otros países latinoamericanos (o entre los diversos blo-
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ques regionales) en un modelo global de liberación del comer
cio. Se trataría de alcanzar en un plazo de diez años una tarifa 
cero para 80% del comercio intrarregional. Abordar de manera 
global las relaciones del Mercosur con el resto de América La
tina parece la estrategia adecuada. 

La cuestión de las relaciones entre el Merco sur y el TLCAN que
dó resuelta con el sistema de la negociación 4 + 1 entre Estados 
Unidos y el sistema subregional. En la Cumbre Hemisférica de 
Miami de diciembre de 1994 se propuso plantear las relaciones 
en el ámbito hemisférico a partir del os acuerdos de cooperación 
entre áreas importantes (por ejemplo, telecomunicaciones, trans
porte, infraestructura y energía) y constituir un área de libre co
mercio de las Américas en el año 2005. La existencia del Mercosur 
has ido determinante para definir una estrategia de aproximación 
entre bloques subregionales (TLCAN, Mercosur, etc.) a fin de 
conformar la zona de libre comercio hemisférica. 

Respecto a la Unión Europea, la Declaración Solemne Con
junta, de diciembre de 1994, firmada por los cancilleres de los 
países miembros del Mercosur y, por la parte europea, por el 
Consejo y la Comisión de la Unión Europea, se propone una 
asociación con contenidos políticos y económicos entre ambos 
bloques. La meta sería acordar a fines de 1995 un acuerdo mar
coque ene u adre las negociaciones para alcanzar, finalmente , una 
zona de libre comercio entre los dos espacios regionales. 

Los vínculos con la Cuenca del Pacífico asiático constituyen 
el otro gran espacio con el cual se abren posibilidades de forma
lización de entendimientos comerciales y de diverso tipo. Exis
ten, en efecto, buenas posibilidades de ampliar las relaciones del 
Mercosur con la región de más intenso crecimiento, de la pro
ducción y el comercio, en el mundo. 

La formación del Mercosur se registra en un momento de li
beralización de los intercambios mundiales de bienes, servic ios 
y factores. Al mismo tiempo, la Ronda de Uruguay del GATf dis
puso las reglas del juego en todos esos terrenos, las cuales la Or
gan ización Mundial de Comercio se encargará de administrar. 
El nuevo entorno indica que las fuerzas centrípetas de la proxi
midad en el Merco sur deberán desarrollarse en una mayor aper
tura hacia el resto del mundo y de normas más liberales regu
latorias de las relaciones económicas internacionales. De todos 
modos, los países conservan una considerable libertad de ma
niobra en la formulación de sus políticas nacionales y regionales 
de inserción internacional. Por ejemplo, las llamadas subven
ciones no recurribles, contenidas en el Acuerdo de Subvenciones 
y Medidas Compensatorias del Acta Final de la Ronda de Uru
guay, preservan un amplio instrumental para la ejecución de 
políticas sectoriales y de desarrollo tecnológico. 

En definitiva, el entorno contemporáneo mundial plantea de
safíos y oportunidades. La capacidad de prevenirse de los primeros 
y aprovechar las segundas, depende de la firmeza y lucidez del 
espíritu comunitario. El sistema está ahora a mitad del camino. 
Las decisiones estratégicas de segunda generación serán cruciales 
para saber si el Mercosur será w1 instrumento eficaz para el de
sarrollo humano sustentable mediante la consolidación de la iden
tid ad de nuestros países y su crec imi ento autocentrado en un 
mundo globali zado. O, por el contrario, será apenas un nuevo 
modelo de 1 ibcración comercial de resultados modestos e incapaz 
de contribuir a resolver los problemas fundamentales. Q 


