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El ALCA: ¿más allá del punto sin retorno? 

Desde la propuesta inicial de la Inicia
tiva para las Américas de crear una 
zona de libre comercio continental , 

planteada por el presidente estadouniden
se George Bush a mediados de 1990, hasta 
la 111 Cumbre de las Américas celebrada 
en Ouebec en abril de 2001 , abundaron 
los sucesos relevantes en la historia polí
tica y económica del continente. Estados 
Unidos ha tenido otros dos mandatarios, 
entre ellos George W. Bush, quien se ha 
empeñado en culminar el proyecto de su 
padre. 

Las dificultades en ese período no sólo 
subsistieron en las principales economías 
de América Latina, sino que también ama
garon a la potencia del norte, ahora en 
desaceleración económica. En el aspecto 
político, los vaivenes en el continente tam
bién sorprendieron más de una vez a go
bernantes , gobernados y analistas . 

Por la presidencia de algunos países han 
pasado variados personajes . U nos han sa
lido bien librados y otros se tuvieron que 
enfrentar a duras críticas y reclamaciones, 
alguno hasta el punto de recurrir al auto
exilio, pero todos se han identificado con 
las políticas de libre mercado, pilar del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Por ello, pese a los escollos en el camino 
recorrido, el proyecto ha seguido adelan
te. 

Sin embargo, la construcción del ALCA 

no ha sido ajena a momentos de euforia, 
tensión y estancamiento. A la fecha se han 

celebrado tres cumbres hemisféricas de 
jefes de Estado, seis reuniones de minis
tros de Comercio y muchas más de gru
pos de trabajo y de acercamiento entre em
presarios , grupos civiles organizados y 
otros actores sociales. El proyecto transita 
por la etapa de negociación y, dentro de 
poco más de tres años, el libre comercio 
se debe entronizar desde Alaska hasta la 
Tierra del Fuego según el cronograma ori
ginal. Sin embargo, subsisten dudas acer
ca de la viabilidad misma del ALCA y las 
formas de superar los problemas y cues
tionamientos presentes desde el inicio for
mal del proyecto integracionista, muy dis
tinto al de otras épocas de América Latina. 

El objetivo de este trabajo es repasar 
los momentos más importantes por los que 
ha pasado el proceso, desde el plantea
miento de la Iniciativa para las Américas 
hasta la reciente cumbre de Ouebec. 

Antes que nada se examina el entorno 
económico de Estados Unidos y América 
Latina durante el lanzamiento del proyec
to, para luego dar cuenta de los avances 
más significativos que arrojaron las cum
bres de jefes de Estado y las reuniones de 
los ministros de Comercio. A la par se pre
sentan someros análisis de las coyunturas 
económicas de algunos actores del ALCA 

y de sus esfuerzos por llevar adelante el 
libre comercio hemisférico. Al final se hace 
un breve balance sobre el estado actual 
del proyecto y algunos de los problemas 
pendientes para culmi narlo. 

EL MARCO ECONÓMICO DE LA I NICIATIVA 

PARA LAS A MÉRICAS 

Los antecedentes del ALCA se comen
zaron a delinear entre los dos países 
más desarrollados del norte del conti

nente. El Acuerdo de Libre Comercio entre 
Estados Unidos y Canadá en 1988 marcó 
la entrada del hemisferio a los nuevos pro
cesos de regionalismo comercial que se 
gestaban entre las principales economías 
del mundo, tendencia a la que se sumaría 
América Latina en la década de los noven
ta con las negociaciones entre Estados 
Unidos y México en junio de 1990 para 
formar un bloque comercial junto con Ca
nadá: el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). En ese mismo 
mes el presidente estadounidense George 
Bush mostró la nueva orientación regiona
lista de su país hacia el resto del continen
te al dar a conocer su Iniciativa para las 
Américas, cuyo objetivo principal era con
formar a largo plazo una zona hemisférica 
de libre comercio, desde "e l puerto de 
Anchorage hasta la Tierra del Fuego". 
También incluía propuestas para fomen
tar la inversión extranjera y aliviar el peso 
de la deuda externa de la región . La Inicia
tiva para las Américas constituyó el primer 
planteamiento integral de Estados Unidos 
a América Latina desde la Alianza para el 
Progreso en la década de los sesenta. Sin 
embargo, a diferencia de esta última, la 
Iniciativa para las Américas no se centra-
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ba en otorgar asistencia financiera oficial 
a la región, sino en fomentar el comercio y 
la inversión teniendo como eje la apertura 
financiera y comercial. 1 El entorno nacio
nal e internacional de finales de la década 
de los ochenta hacían converger los inte
reses de los gobiernos del norte y del sur 
para recibir con agrado la propuesta esta
dounidense. 

Durante el gobierno de Ronald Reagan 
la economía estadounidense se basó en el 
crecimiento y el desarrollo de la industria 
bélica -en la que se concentraron los in
crementos del gasto público-, quedando 
en segundo plano la investigación y el 
desarrollo para generar una reconversión 
industrial. Por esa razón disminuyó la pro
ductividad de la economía, la cual perdió 
competitividad en el mercado mundial ante 
el rápido avance de Japón, los nacientes 
"tigres asiáticos" y Alemania como líder de 
la Comunidad Europea. Tampoco los dese
quilibrios de las cuentas fiscales y exter
nas le ayudaban mucho a hacer frente a la 
competencia externa. Su déficit presupues
tario se había elevado de poco más de 73 
000 millones de dólares en 1980 a 220 000 
millones en 1990; su déficit comercial se 
había cuadruplicado: de 25 500 millones 
de dólares a poco más de 1 00 000 en el 
mismo lapso. Además, al haberse mante
nido como uno de los principales acreedo
res mundiales, a fines de los ochenta se 
sumó a la lista de países deudores, con una 
deuda externa de 272 000 millones de 
dólares. 2 

Con la crisis de la deuda externa de 1982 
América Latina había sufrido una fuerte 
contracción de la actividad económica , 
registrando en varios años tasas 
negativas de crecimiento; la inflación se ha
bía vuelto incontrolable en varios países, 
con cifras de cuatro y cinco dígitos en al
gunos casos, con un promedio general para 
la región de 1 491.5 por ciento en 1990. De 
1981 a 1990 la deuda externa se incrementó 
de 285 403 millones de dólares a 422 645 
millones. Por ello el subcontinente se había 
quedado aislado del financiamiento priva
do externo y convertido en exportador neto 
de capiffiles, con una transferencia acumu
lada de más de 235 000 millones de dóla
res por concepto de pago de utilidades e 

1. CEPAL, "La Iniciativa para las Américas: 
un examen inicial", Comercio Exterior, vol. 41 , 
núm. 2, México, febrero de 1991 , p. 207. 

2. Lucrecia Lozano, "Las relaciones entre 
Estados Unidos y América Latina en el contexto 
del nuevo orden económico y geopolítico inter
nacional ", Relaciones Internacionales, vol. xv , 
núm. 61, México, enero-marzo de 1994, p. 54. 

intereses de la deuda.3 A pesar de la nece
sidad de obtener divisas en el exterior , · 
América Latina quedó rezagada del comer
cio internacional ; los precios de algunos de 
sus principales productos de exportación 
se redujeron drásticamente: azúcar cruda, 
53 .3%; cacao, 51.7% ; estaño , 62 .7%, y 
petróleo, alrededor de 45%; los términos 
de intercambio se desplomaron 20.6% ,4 lo 
que llevó a una menor participación en el 
comercio mundial. 5 

Durante la llamada "década pérdida" la 
mayoría de los países latinoamericanos 
recurrió a los organismos financieros inter
nacionales. Los préstamos se condiciona
ron a que los gobiernos emprendieran una 
serie de cambios de política económica 
destinados a estabilizar , en primera instan
cia, los desequilibrios macroeconómicos. 
Más tarde las reformas se ahondarían has
ta transformarse en cambios estructurales 
de las economías de la región. De esta 
forma, América Latina transformó su mo
delo de desarrollo hacia adentro, con una 
fuerte participación del sector público y 
basado en la "sustitución de importacio
nes", en un modelo hacia fuera, sustenta
do en la teoría neoliberal y con e l capital 
privado y la apertura financiera comercial 
como sus ejes centrales. 

Para Estados Unidos la Iniciativa para 
las Américas cumpliría con dos propósi
tos principales . El primero, asegurar a lar
go plazo -mediante un proceso de regio
nalización en el hemisferio- mercados 
donde co locar sus productos e inversio
nes ; enfrentar la creciente competencia de 
Asia y Europa, y recuperar parte de su 
hegemonía perdida. Esta disminución del 
poder económico estadounidense en Amé
rica Latina, su área de influencia natural, 
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se manifestó sobre todo en la reducción 
de la exposición bancaria de Estados 
Unidos en la región: si en 19841os bancos 
de ese país sostenían 35% del total de la 
deuda de América Latina y Japón apenas 
12%, en 1989 este último era acreedor de 
la región con 21% y Estados Unidos con 
só lo 19%. 6 El segundo propósito consiste 
en reforzar el cambio estructural de Amé
rica Latina hacia mercados abiertos y ha
cer de la región un socio más compatible 
con sus intereses, ofreciendo una fórmula 
para la recuperación regional y el creci
miento de largo plazo. El Tesoro de Esta
dos Unidos , al vislumbrar la escasez de 
capitales externos como problema princi
pal de la región y al no estar dispuesto a 
proporcionarlos mediante préstamos di
rectos por su alto déficit público , promovió 
una serie de reformas que teóricamente se 
traducirían en recursos financieros para el 
desarrollo de América Latina ? De esa 
manera se aliviarían los nuevos problemas 
de seguridad nacional que empezaron a 
aparecer en Estados Unidos una vez ter
minada la guerra fría: narcotráfico, inmigra
ción y acceso seguro a recursos natura
les. 
La Iniciativa para las Américas se encon
traba en perfecta concordancia con la 
nueva política de promoción de las expor
taciones de América Latina. Al ser el mer
cado más grande de la región y adquirir 
poco más de 40% de las exportaciones de 
la zona, Estados Unidos era un espacio 
seguro de enorme cuantía para su comer
cio exterior . Asimismo, la Iniciativa daba 
gran certidumbre a las nuevas políticas 
económicas, puesto que la mayoría de los 
países se encontraba en pleno proceso de 
apertura externa, tanto comercial cuanto 
financiera, y de esta forma se restituía la 
confianza de la comunidad financiera in-3. /bid. , p. 55. 

4. Víctor Bernal , "Regionalización trans- ternacional para atraer capitales e inver-
nacional y bloques económicos: la perspecti- siones estadounidenses y del resto del 
va latinoamericana", en Fernando Carmona mundo. 
(coord.) , América Latina. crisis yglobalización, De las propuestas de la Iniciativa para 
tomo 1, Instituto de Investigaciones Económi - las Américas , la que más trascendió fue la 
cas, UNAM, 1993, p. 37. . comercial; la mayoría de los países de 

5. Este proceso se ha_b1a generado de for- América Latina firmó acuerdos marco 
rna-constante-d.esde...la-de.cada_deJos.s.es.enta_
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debido a la disminución de los términos de e carac,er ul a,era, para ae,1m1nac1on se-
intercambio y el agotamiento del modelo lectiva de barreras arancelarias. Sin em-
de sustitución de importaciones , pero en los bargo, su importancia radicó sobre todo 
ochenta terminó de caer a tasas ínfimas. Si en en que la idea original se retomó más ade-
1950 la participación de las exportaciones de lante en el planteamiento del ALCA. En 
América Latina en el comercio mundial era de cuanto a las propuestas sobre la deuda, al 
12.4% y en 1960 de 7.7%, en 1970 cayó a5.5%, 
cifra idéntica a la de 1980, y en 1990 a 3.9%. 
Las importaciones presentan un comportamien
to similar. Margarita Jiménez, "La integración 
hemisférica: límites y retos para América Lati 
na" , Economía Informa, núm. 28, México, mayo 
de 1995, p. 14. 

6. /bid. 
7. Peter Hakim, "La empresa para la Ini

ciativa de las Américas", Relaciones Interna
cionales, vol. XV, núm. 57, enero-marzo de 1993, 
p. 32. 



amparo de la Iniciativa se destinaron cré
ditos para financiar la deuda externa de 
Bolivia, Chile y Colombia .s La creación 
de un fondo de inversiones para la zona 
con la participación de Europa y Japón no 
contó con el respaldo del Congreso esta
dounidense y rápidamente pasó al olvido. 

En los años posteriores a que se diera a 
conocer la Iniciativa para la Américas se 
crearon condiciones de estabilidad econó-

. mica y política en los países de la zona y 
éstos mejoraron su relación comercial con 
Estados Unidos, lo que permitió la presen
tación formal del ALGA en diciembre de 
1994. Las naciones latinoamericanas avan
zaron en la aplicación de políticas comu
nes, como la apertura comercial y financie
ra de sus economías y el fomento de las 
exportaciones y de la inversión extranjera 
como eje principal del crecimiento econó
mico. En 1994 éste alcanzó 5.8%, su mayor 
nivel; la inflación en el mismo año descen
dió notablemente respecto a la década 
anterior y alcanzó una cifra de 115.8% para 
caer en 1995 a 19.4 %; el déficit fiscal casi 
se eliminó: apenas registró 0.1% como 
porcentaje del PIBB Asimismo, durante esos 
años se negoció el TLGAN, que entró en vi
gor el primer día de enero de 1994, y se 
incrementaron los acuerdos comerciales 
para fomentar el libre comercio entre las 
naciones del área. En el aspecto político, la 
mayoría de los países había dejado atrás 
las dictaduras y estrenaba gobernantes 
elegidos en las urnas, característica funda
mental para que el gobierno estadouniden
se los considere democráticos. En cuanto 
a la relación comercial entre América Lati
na y aquel país, los años que precedieron 
al anuncio del ALGA fueron muy positivos 
para las exportaciones de Estados Unidos 
a la región. De 1990 a 1994 éstas se incre
mentaron 79% y las importaciones 38%; 
América Latina compró 88 000 millones de 
dólares en mercancías procedente 
de Estados Unidos en comparación con 
49 000 millones en 1990. La región repre
sentó 15% del total de las exportaciones 
mundiales de ese país. Estas cifras signifi
caron que la balanza comercial con Améri
ca Latina en 1994 se ubicara en torno del 
equilibrio, fenómeno muy distante al alto 
déficit comercial que mantuvo Estados 

8. Germán de la Reza, Liberalización del 
comercio en el hemisferio occidental, Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM, Méxi
co, 1988, p. 71. 

9. Barbara Satalling y Wilson Peres, Cre
cimiento, empleo y equidad: el impacto de las 
reformas económicas en América Latina y el 
Caribe, CEPAL-Fondo de Cultura Económica, 
Chile, 2000, p . 123 (en prensa). 

Unidos con los países desarrollados de 
1991 a 1994, que fue de 207 por cientow 

PAISAJE DESDE LAS CUMBRES 

Debido a las perspectivas de crecimien
to de las exportaciones estadouniden
ses al resto del continente y el buen 

comportamiento político y económico de 
América Latina, el nuevo presidente de Es
tados Unidos, William Clinton , convocó en 
1994 a una reunión de los 33 jefes de Esta
do elegidos democráticamente en la región 
(por supuesto, Fidel Castro no fue invitado) . 
El objetivo era discutir los problemas y los 
planes de acción sobre asuntos que intere
saban o afectaban a todo el continente (de
mocracia, narcotráfico, lavado de dinero, 
derechos humanos, ambiente, comercio). 
Dicha reunión, celebrada en Miami del9 al 
11 de diciembre de 1994, fue conocida 
como la Cumbre de las Américas. 

En la reunión se concretó la Iniciativa 
para las Américas de cuatro años atrás, de 
la cual se retomaron postulados y objeti
vos. Los 34 presidentes acordaron crear 
en todo el continente una zona de libre 
comercio , que sería la más grande del 
mundo. Para ello se fijaron un plazo de 1 O 
años (2005) para terminar las negociacio
nes comerciales, que abordarían las si
guientes áreas: barreras arancelarias y no 
arancelarias, agricultura, subsidios, inver
sión, derechos sobre propiedad intelec
tual, gastos gubernamentales, barreras 
técnicas al comercio, salvaguardias, reglas 
de origen, antidumping, niveles sanitarios, 
resolución de disputas y políticas para la 
competencia. Todas ellas similares a las 
comprendidas en el TLCAN. Al respecto, el 
presidente Clinton señaló: "En menos de 
una década, si las tendencias actuales 
continúan, este hemisferio será el merca
do más grande del mundo: más de 850 
millones de consumidores y 13 000 millo
nes de productos y servicios" .11 

De la cumbre surgió un plan de acción 
que comprendía los aspectos centrales 
del proceso. En primer lugar se estipuló la 
firme adhesión a las normas y las reglas 
disciplinarias multilaterales del GATI, en 
proceso de transformación en laOMC. Asi
mismo, se apoyaban los procesos de li-

10. CEPAL, "Las políticas comerciales en
tre América Latina y Estados Unidos", Notas 
sobre la economía y el desarrollo, núms. 594 
y 595, Santiago, Chile, agosto-septiembre de 
1996, pp. 3 y 4. 

11 . Dalia Estévez, "Zona de libre comer
cio hemisférica para el año 2005", El Financie
ro, 11 de diciembre de 1994, p. 4. 
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beralización comercial e integración sub
regional de los países de la zona (la inte
gración hemisférica se lograría con base 
en estos acuerdos), siempre y cuando 
éstos mostraran transparencia para llevar 
adelante la integración en materia de in
versiones y evitaran restricciones encu
biertas al comercio. Se reconocía la ne
cesidad de dar asistencia técnica a las 
naciones más pequeñas para facilitar su 
inserción en el régimen del Acuerdo. Se 
debía continuar con las reuniones y los 
foros comerciales para determinar ámbi
tos de convergencia y divergencia, a fin 
de que los ministros de comercio pudie
ran formular recomendaciones orientadas 
al proceso del ALCA. Se crearía el Comité 
Tripartito conformado por la OEA, el BID y 
la GEPAL para apoyar el proceso en todo 
lo referente a asistencia técnica. Finalmen
te se nombraba a la OEA como organismo 
coadyuvante en la organización de las 
próximas reuniones ministeriales Y 

La euforia inicial mostrada por los jefes 
de Estado en la Cumbre de Miami pronto 
quedó apagada por la crisis financiera 
mexicana desatada días después de con
cluida la reunión. El buen comportamiento 
económico de América Latina, que abrió 
las posibilidades de hacer realidad el pro
yecto de libre comercio hemisférico, se vio 
ensombrecido precisamente por el único 
país latinoamericano que formaba parte del 
TLGAN. México había sido presentado a las 
demás naciones como un ejemplo a seguir 
si deseaban integrarse en un futuro al 
acuerdo comercial del norte. Como con
secuencia, Chile se quedó a la deriva con 
la propuesta de ser el primer país en adhe
rirse al TLGAN, pues las puertas de acceso 
se cerraron cuando en 1995 el Congreso 
desautorizó las intenciones del presidente 
Clinton . El efecto tequila también paralizó 
las iniciativas regionales de liberalización 
comercial e incluso en algunos países au
mentaron los aranceles . 

Cabría pensar que con este duro revés 
del proceso se desmoronaría el proyecto 
del ALGA, pero resultó todo lo contrario. En 
1995 el FMI y el gobierno estadounidense 
otorgaron una línea de crédito a México por 
alrededor de 50 000 millones de dólares 
para hacer frente a la crisis financiera, y a 
mediados de ese año se reactivó la idea 
hemisférica con la primera reunión minis
terial de Denver, Colorado.13 Ahí se empe-

12. Véase <http://www.sumit-americas.org/ 
FT AA/ftaaisue-spanish .htm>. 

13. Las declaraciones conjuntas de las 
reuniones ministeriales se pueden consultar en 
la página oficial del ALCA: <http: //www. ftaa
alca.org>. 
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zó a organizar el trabajo. Los ministros 
convinieron en establecer siete grupos de 
trabajo con la finalidad de recopilar toda la 
información disponible e identificar las 
posibles formas de enfocar las negociacio
nes de cada área: el acceso al mercado 
(presidido por El Salvador); procedimien
tos aduaneros y reglas de origen (Bolivia); 
inversión (Costa Rica); subsidios, derechos 
antidumping y compensatorios (Argenti
na); normas y barreras técnicas al comer
cio (Canadá); medidas sanitarias y tito
sanitarias (México), y economías más 
pequeñas (Jamaica). La segunda reunión 
ministerial se celebró en marzo de 1996 en 
Cartagena, donde se crearon cuatro gru
pos de trabajo adicionales: servicios (pre
sidido por Chile) ; política de competencia 
(Perú); derechos de propiedad intelectual 
(Honduras), y compras del sector público 
(Estados Unidos). También se acordó es
tablecer el grupo de trabajo número doce 
sobre solución de controversias para la 
siguiente reunión ministerial. Asimismo, se 
consideró el establecimiento de grupos de 
estudio sobre la protección del ambiente y 
los derechos de los trabajadores. 

En la tercera reunión ministerial (Belo 
Horizonte, 1997) ya se tenía prevista la 11 

Cumbre de las Américas, que tendría lu
gar en Santiago, Chile, en 1998. En esta 
reunión se acordó que las negociaciones 
formales para conformar el ALGA debían 
iniciarse precisamente en la próxima cum
bre. Con los primeros resultados obtenidos 
por los grupos de trabajo y las diferencias 
que se manifestaban entre Brasil y Esta
dos Unidos, 14 se pusieron de relieve las 
convergencias y los temas clave del pro
ceso: procurar preservar y promover los in
tereses fundamentales de los 34 países de 
manera equilibrada y comprensiva; el re
sultado de las negociaciones constituirá un 
compromiso único, es decir, no habrá 
acuerdo final sin un acuerdo en todos y 
cada uno de sus componentes; el ALGA 
podrá coexistir con acuerdos bilaterales y 
subregionales del continente en la medi
da en que no excedan los derechos y 
OQiigaGief"les-Glel AcHeFGle¡-jes-J3aíses po
drán negociar y adherirse al ALGA indivi
dualmente o como miembros de un grupo 
de integración subregional que negocie 
como unidad , y se deberá acordar espe
cial atención a las necesidades, las condi
ciones económicas y las oportunidades de 
las economías más pequeñas para asegu
rar su participación plena en el Acuerdo. 

14. Aída Lerman, "Mercosur, Estados Uni
dos yeiALCA" , Comercio Exterior, vol . 49, núm. 
11 , México, noviembre de 1999, p. 974. 
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La cuarta reunión ministerial de comer- políticas macroeconómicas sólidas y con-
cia se realizó en San José, Costa Rica, en gruentes con una economía de mercado y 
marzo de 1998, a sólo un mes de la 11 Cum- una mayor integración: "Creemos que la 
bre de las Américas. Su propósito principal integración económica, la inversión y el 
fue aprobar y enviar a los jefes de Estado y libre comercio son factores clave para ele
de gobierno del hemisferio recomenda- var el nivel de vida, mejorar las condicio
ciones que delimitaran los objetivos, la nes laborales de los pueblos de América 
estructura y la organización para las ne- y lograr una mejor protección del ambien
gociaciones del ALGA. Se constituyó el te". También destacaron la educación 
Comité de Negociaciones Comerciales como el eje central del fortalecimiento de 
(CNC) para orientar a los grupos de nego- la democracia, la estabilidad económica 
ciación (acceso a mercados, inversión, y el avance hacia la justicia social , y su
servicios, compras del sector público, so- brayaron la necesidad de elevar tanto la 
lución de controversias, agricultura, pro- integración energética regional como el 
piedad intelectual, subsidios antidumping, respectivo comercio para asegurar un 
derechos compensatorios y políticas de desarrollo energético sostenible. Esta 
competencia) y establecer la estructura del declaración se acompañó de un extenso 
Acuerdoylosasuntosinternacionales.Para plan de acción, el cual consta de cuatro 
mantener el equilibrio geográfico se distri- rubros generales: educación , la clave del 
buyó entre los países la presidencia y la progreso; preservación y fortalecimiento 
vicepresidencia de los grupos de trabajo de la democracia; integración económica 
por un período de 18 meses y se asigna- y libre comercio, y erradicación de lapo
ron los mismos cargos en el proceso del breza y la discriminación. 15 

ALGA: de mayo de 1998 a octubre de 1999, En esta Cumbre las divergencias entre 
la presidencia fue para Canadá y la vice- Estados Unidos y Brasil sobre cómo cons
presidencia para Argentina; de noviembre truir el ALGA alcanzaron su punto máximo. 
de 1999 a abril de 2001 aquéllas corres- Para el primero se trata de "globalizar la 
pon dieron a Argentina y Ecuador, respec- regionalización", 16 es decir, extender a todo 
tivamente, y de mayo de 2001 a octubre el continente el TLCAN a partir de acuerdos 
del año siguiente a Ecuador y Chile; de no- bilaterales de comercio como eje para crear 
viembre de 2002 a diciembre de 2004 (el un gran bloque continental. Esta visión, 
período más álgido de las negociaciones) planteada desde la Cumbre de Miami, ha 
Brasil y Estados Unidos compartirán la pre- permanecido en términos generales, pero 
sidencia, mientras que la vicepresidencia la contraposición presentada por Brasil 
quedará vacante. Por otro lado, con el ob- como líder del Mercosur (entre cuyos logros 
jetivo de evaluar las inquietudes y los inte- en el proyecto hemisférico está la creación 
reses de las naciones menos desarrolla- de un grupo negociador sobre agricultura) 
das, se creó el Grupo Consultivo sobre ha logrado que la nueva agenda sea más 
Economías Más Pequeñas. Con esta re- sensible a los intereses nacionales y regio
unión terminó la fase preparatoria del ALGA. nales, así como a las cuestiones sociales. 17 

En la 11 Cumbre de las Américas reali- Para Brasil el ALGA se debe construir con 
zada en abril de 1998 en la ciudad de San- base en el "regionalismo abierto", propuesto 
tiago, Chile, los jefes de Estado del conti- por la CEPAL, en el que se profundizan los 
nente (excepto Cuba) dieron luz verde a procesos de integración subregional con 
sus respectivos ministros para que lleva- aperturaaotrosacuerdoscomoeiALCA.Asi
ran adelante las negociaciones del ALCA mismo, es más importante reforzar el pro
conforme al plan de acción firmado en la ceso interno del Mercosur e integrar nue
Cumbre de Miami y de acuerdo con lo es- vos socios para tener mayor fuerza de 
tipulado en la Declaración Ministerial de negociación como bloque frente a Estados 
SaR-desé-:-Diel'1a-s- He§eeiaeienes,-EtHe----tlAiEles.-Se-tr-ata,--en-¡:>alal:lras-eie--GHer-ra-
debían lograr avances concretos a más Borges, de "regionalizar la globalización". 
tardar en 2000, habrían de ser transparen- Meses después de la Cumbre de San
tes e incluir un amplio mecanismo de con- tiago se empezaron a manifestar los pri
sultas públicas y participación de la socie
dad civil, para lo cual se creó un comité 
consultivo. Asimismo, en la Declaración de 
Santiago los presidentes expresaron su 
confianza en que el ALCA mejoraría el bien
estar de los pueblos, incluidas las pobla
ciones con desventaja económica, a raíz 
de beneficios económicos reales deriva
dos de la mayor apertura comercial, las 

15. Alfredo Castro, "El ALGA: ¿Proyecto de 
integración viable?", Comercio Exterior, vol. 48, 
núm. 10, México, octubre de 1998, pp. 821-
822. 

16. Alfredo Guerra-Borges, "Giobalización 
e integración latinoamericana", tesis de_ doc
torado , Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les, UNAM , México, 2000, p. 226. 

17. /bid., p. 222. 
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meros síntomas de la crisis financiera que 
afectaría a Brasil, principal contrapeso fren
te a Estados Unidos en lo que se refiere al 
ALCA. Debido a la globalización de los 
mercados financieros, la grave crisis eco
nómica que sufrió Rusia en 1998 repercu
tió en la economía brasileña: "En el último 
trimestre de 1998 el producto cayó 1.89%, 
con lo que la evolución anual de éste fue 
de sólo 0.5%; el índice de desempleo al
canzó 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 de capitales obligó a las autoridades 
a disponer de más de 30 000 millones 
de dólares de las reservas internacionales 
(40% del total) en un esfuerzo inútil por 
mantener el tipo de cambio; un impresio
nante y creciente déficit fiscal que a finales 
de 1988 alcanzó 8% del PIB, y una agobian
te deuda interna" .18 Por el peso de la eco
nomía brasileña en el Mercosur, el bloque 
entero resintió los efectos de la crisis 
carioca; primero el desplome de la deman
da de bienes externos de Brasil y luego la 
devaluación del real a principios de 1999. 
Debido al deterioro del intercambio comer
cial entre Brasil y Argentina, favorable al 
primero por los efectos de la devaluación, 
se presentó entre ambos países una serie 
de diferencias y conflictos que pusieron al 
Mercosur al borde de la desaparición. Fi
nalmente los presidentes lograron llegar a 
un acuerdo, pero el organismo salió en 
extremo debilitado política y económica
mente como para representar en ese mo
mento una verdadera opción frente a la 
in iciativa estadounidense de crear un área 
de libre comercio hemisférico. 

En la reunión ministerial del ALCA que 
siguió a la caída brasileña y su consiguiente 
efecto samba en América Latina, los mi
nistros de Comercio reunidos en Toronto, 
Canadá, del3 al4 de noviembre de 1999, 
expresaron lo siguiente: "No obstante los 
numerosos desafíos a que se han enfren
tado las economías de la región desde la 
última reunión, incluidos la turbulencia fi
nanciera, las depresiones económicas y los 
desastres naturales en varios de nuestros 
países, nos complace que los flujos de 
comercio e inversiones en el hemisferio por 
lo general se hayan mantenido. Estamos 
convencidos de que el compromiso de 
nuestros países con las economías abier
tas, los principios de mercado y los siste
mas comerciales basados en el derecho 

18. Alfredo Castro, "Mercosur: ¿nuevo fra
caso integracionista de América Latina?", Co
mercio Exterior, vol. 49, núm. 20, México, oc
tubre de 1999, p. 905. 

contribuirán a lograr la pronta recuperación 
y crecimiento de las economías más afec
tadas" .19 Es decir, el proyecto del ALCA 
continuaba contra viento y marea basado 
en la apertura comercial y financiera. En
tre los avances más sobresalientes de esta 
reunión figuran los acuerdos sobre la 
facilitación de negocios en áreas de pro
cedimientos aduaneros , compromisos 
adquiridos en respuesta a las peticiones 
presentadas por las comunidades empre
sariales. El paquete de facilitación de ne
gocios incluye ocho medidas aduaneras 
para reducir los costos de aduanas y crear 
un ambiente empresarial más congruente 
y fácil de predecir en el hemisferio. Asimis
mo, se estableció la rotación por otros 18 
meses de la presidencia y la vicepresiden
cia de los grupos de negociación, los cua
les se deberían reunir en los siguientes 
meses para centrar los debates, la meto
dología y las agendas de trabajo para 
abordar los rubros respectivos. 

La sexta reunión de ministros de Comer
cio se llevó a cabo en Buenos Aires, Ar
gentina, a principios de abril, semanas 
antes de que se celebrara la 111 Cumbre de 
las Américas. Su objetivo se centraba en 
mostrar los avances de las negociaciones 
a los jefes de Estado que se congregarían 
en Quebec. En esta reunión se destacó el 
informe preparado por el CNC, que elabo
ró un primer borrador de un Acuerdo del 
ALCA, resultado de los documentos elabo
rados por los grupos de negociación en sus 
reuniones anteriores. Este informe, según 
la declaración ministerial, se daría a cono
cer después de la Cumbre de Quebec, 
cumpliendo con el supuesto compromiso 
de transparencia para que el ALCA gene
rara amplio respaldo y comprensión públi
cos (se preveían las manifestaciones de re
chazo en la Cumbre de Quebec). Por otro 
lado, se fijaron fechas límite a los grupos 
de negociación para presentar sus avan
ces y recomendaciones al CNC o, en su 
caso, iniciar las negociaciones correspon
dientes. Finalmente acordaron mantener la 
fecha original de 2005 para instalar el ALCA 
y no adelantarla a 2003, como pretendían 
Canadá, Chile y Estados Unidos. 

La 111 Cumbre de las Américas se llevó 
a cabo del 20 al 22 de abril de 2001 en la 
ciudad de Quebec , Canadá. En una reu
nión sitiada por la mayor concentración de 
protesta contra el ALCA, en que miles 
de activistas intentaban penetrar el llama
do "muro de la vergüenza" que protegía la 
sede del Acuerdo, los 34 jefes de Estado 

19. <http ://www. ttaa-alca.org/ministerial/ 
minis_s.asp> . 

sección latinoamericana 

del continente acordaron incluir entre los 
principales rubros del ALCA una cláusula 
para la defensa de la democracia repre
sentativa, en la cual quedarían excluidas 
del Acuerdo las naciones "no democráti
cas" (Cuba en primer lugar) . El presidente 
venezolano Hugo Chávez reservó su posi
ción al respecto , como quedó asentado en 
la Declaración de la Ciudad de Quebec. 20 

Chávez intentó negociar esta cláusula por 
considerar que se debía fortalecer la de
mocracia "participativa" más que la demo
cracia "representativa". 2 1 Por otro lado, en 
la declaración final se renovó el compro
miso de combatir las "nuevas amenazas 
multidimensionales", como las drogas, el 
uso criminal de armas de fuego y el crimen 
organizado. También se mencionó la ne
cesidad de promover y proteger los dere
chos humanos de los inmigrantes y los 
indígenas, considerando que "la diversi
dad cultural que caracteriza a nuestra re
gión es fuente de gran riqueza para nues
tras sociedades". Asimismo, se volvió a 
recalcar el compromiso de que las nego
ciaciones terminen a más tardar en enero 
de 2005 para que el Acuerdo entre en vi
gencia no más al lá de diciembre de ese 
año. 

Durante la Cumbre se rechazó la idea 
de establecer una moneda única en el con
tinente o conformar instituciones políticas 
comunes del tipo del Parlamento Europeo. 
Otro aspecto significativo del encuentro fue 
el anuncio de los presidentes de las nacio
nes del TLCAN de integrar un proyecto re
gional de energía con el fin de hacer más 
eficientes los mercados energéticos y lo
grar satisfacer las necesidades en la ma
teria. Este proyecto, impulsado principal
mente por Estados Unidos a raíz de su crisis 
energética en el estado de California y con 
objeto de asegurarse ese recurso en el 
futuro , se inscribe en uno de los objetivos 
señalados en la Cumbre de Santiago so
bre el plan dentro del ALCA de integrar y 
desarrollar los mercados de energía del he
misferio. 

De la Cumbre surgió un plan de acción 
extenso que cubre los siguientes 18 rubros: 
hacia una democracia más eficaz; dere
chos humanos y libertades fundamentales; 
justicia, estado de derecho y seguridad de 
las personas; seguridad hemisférica; so
ciedad civil ; comercio, inversión y estabi-

20. La declaración se puede consultar en 
<http://www.sumit-americas.org/Documents>. 

21 . Roberto González, Jim Cason y David 
Brooks, "La cláusula democrática podría ser 
la exclusión, advierte Venezuela", La Jornada, 
23 de abril de 2001 , p. 25. 
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n cuanto a la pobreza y el incremento del desempleo y 

subempleo en la región, no se vislumbra que se resuelvan a 

corto plazo y el ALCA no tiene ningún mecanismo directo para 

paliar sus causas ni sus efectos; sólo se confía que en el largo 

plazo el libre comercio y las inversiones extranjeras solucionen 

estos problemas. No resulta impensable un ahondamiento de las 

protestas sociales que se han desencadenado, a veces con 

violencia, en varios países de la región 

lidad financiera; infraestructura y ambien
te normativo; manejo de desastres; base 
ambiental para el desarrollo sustentable; 
gestión agrícola y desarrollo rural; trabajo 
y empleo; crecimiento con equidad ; edu
cación; salud; igualdad de género; pueblos 
indígenas; diversidad cultural , e infancia y 
juventud. Con el fin de dar seguimiento a 
las acciones contenidas en el Plan de 
Acción y fortalecer el carácter inclusivo y 
hemisférico del ALCA se constituyó un 
Consejo Ejecutivo del Grupo de Revisión 
de Implementación de Cumbres. 22 

EsTADO ACTUAL DEL ALCA Y RETOS 

PENDIENTES 

Slaesde que empezó el proyectoformal 
del ALCA en 1994 existían muchas 
interrogantes y vacíos sobre el proce

so para conformar un área de libre comer
cio en el hemisferio, a siete años de cele
brarse la Cumbre de Miami y con seis 
reuniones ministeriales de comercio y otras 
tantas de viceministros , empresarios, gru
pos de negociación , etcétera, en la 111 

22.< http://www.americascanada.org/event 
summit/ declarations/plan-s.asp>. 

Cumbre de las Américas se reiteraron las 
dificultades que no se han podido supe
rar ; lo más sobresaliente en que se logra
ron poner de acuerdo los jefes de Estado 
fue la inclusión en el ALCA de una cláusula 
democrática. 

Sobre el objetivo central del libre co
mercio, las diferencias económicas y po
líticas, tanto en las naciones como en las 
relaciones de éstas en escala continen
tal , hacen dudar a más de uno que, a pe
sar del trabajo de estos siete años (más 
en reuniones y declaraciones que en avan
ces concretos), el ALCA no esté listo en el 
tiempo fijado o no se concrete en su idea 
original. 

Estados Unidos es el más ferviente im
pulsor del libre comercio en el mundo y por 
supuesto en erfiemisferi<:l.Cs, por tamo, uno 
de los actores principales del ALCA, no sólo 
por presentar la idea original desde tiem
pos de George Bush padre, sino por la im
portancia que su economía representa en 
el continente: cerca de 75% del comercio 
hemisférico. Los presidentes estadouniden
ses (primero con Clinton y ahora con Bush 
hijo) no han logrado obtener durante los siete 
años que ha llevado la conformación del 
ALCA el llamado fast track23 (vía rápida) del 
Congreso para negociar acuerdos comer-

ciales con terceras naciones. Sin esta auto
rización el futuro ALCA podría no ser ratifica
do o los legisladores lo podrían modificar, 
algo a lo que difícilmente se van a arriesgar 
los países de América Latina. De continuar 
la negativa del Congreso, el presidente es
tadounidense perdería la credibilidad y el 
liderazgo en el proyecto, por lo que difícil
mente las negociaciones podrían progresar 
sin ese aval político. George W. Bush anun
ció en la Cumbre de Quebec que antes de 
fin de año se lograría la autorización comer
cial. Pero las perspectivas no son muy promi
sorias. Cada vez crecen más las protestas 
y la opinión pública negativa (como se ob
servó en Quebec) sobre el ALCA. Los fuer
tes grupos sindicalistas y ambientalistas 
estadounidenses, principales opositores al 
liBre comercio, eJercen gran lnfluenc¡=a-..s=oc-_--
bre las decisiones del Congreso en esta 
materia, por lo que las negociaciones entre 
el Legislativo y el Ejecutivo no se vislumbran 
sencillas. Además, la recesión en que se 
encuentra la economía de Estados Unidos 

23. Este procedimiento permite al presidente 
de Estados Unidos negociar acuerdos comer
ciales con otras naciones y presentarlos al 
Congreso para su aceptación o aprobación sin 
modificaciones al acuerdo original. 
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no favorece el entorno más adecuado para 
negociar acuerdos de libre comercio. 

Por el lado sur del continente, el ALCA 
también encuentra piedras en el camino. 
A pesar de la debilidad económica y polí
tica del Mercosur (ahora Argentina se en
frenta a una seria crisis económica y polí
tica que ha generado problemas entre los 
socios comerciales) , el grupo mantiene 
-sobre todo Brasil-su postura de enfren
tamiento con Estados Unidos. En la cum
bre de Ouebec "el presidente de Brasil, Fer
nando Henrique Cardoso, manifestó que 
el respaldo de su país al ALCA no está ga
rantizado y lo condicionó a una serie de 
difíciles concesiones comerciales (princi
palmente agrícolas) por parte de Estados 
Unidos. "24 Los presidentes del Mercosur 
han manifestado en diversas ocasiones 
que para ellos el ALCA no es prioritario y que 
continuarán con sus políticas de "regiona
lismo abierto" fortaleciendo su acuerdo 
comercial. Esta postura se basa en que el 
Mercosur en los últimos años ha diversi
ficado los mercados para sus exportacio
nes y no depende tan abiertamente del 
mercado estadounidense como México, 
Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, si 
en 1990 Argentina y Brasil enviaban a Es
tados Unidos 13.8 y 24.6 por ciento, res
pectivamente, de sus exportaciones tota
les, en 1997 esos porcentajes se redujeron 
a 7.8 y 17.5 por ciento25 y a la Unión Euro
pea, con la que pretendían firmar un acuer
do de libre comercio, mandaban aproxi
madamente 25% de las exportaciones 
totales. En América Latina, sobre todo al 
sur del continente, el Mercosur ha intenta
do acercarse a las naciones vecinas como 
parte de su propuesta integracionista. Chile 
y Bolivia son miembros asociados del 
Acuerdo y Venezuela solicitó en mayo úl
timo su ingreso en los mismos términos. En 
este sentido, durante la reciente reunión 
de presidentes de América del Sur se 
decidió culminar este año las negociacio
nes entre el Mercosur y la Comunidad 
Andina para crear una zona de libre co
mercio sudamericana. 26 

La fortaleza que pretende crear el Mer
cosur frente a Estados Unidos rebota con
tra la realidad económica y las políticas de 
los países de la región. Crisis financiera e 
inestabilidad política no son un buen ingre
diente para profundizar procesos de 

24. Dalia Estévez, "Escasos avances en la 
cumbre de las lágrimas", La Jornada, 23 de 
abril de 2001. 

25. Alfredo Castro, "Mercosur: ¿nuevo fra
caso integracionista ... ", op. cit. , p. 824. 

26 : CEPAL, Balance preliminar de las eco
nomías de América Latina y el Caribe, 2000. 

integración. De seguir estas tendencias, la 
posición del Mercosur hacia el ALCA se pue
de debilitar frente al gobierno estado
unidense, al que le conviene negociar el 
ALCA con una América Latina dividida en 
lugar de un bloque económico fortalecido. 
Además, la influencia de Estados Unidos en 
los organismos financieros internacionales 
puede ser decisiva cuando el FMI otorgue 
préstamos a las naciones con urgencias 
económicas, como Argentina actualmente, 
con una alta deuda externa y vencimientos 
de sus pagos a corto plazo. El FMI ya otorgó 
una primera línea de crédito , pero la ines
tabilidad financiera del país continúa, lo que 
ha llevado a los analistas a pensar que el 
peso argentino se devaluará y que con ello 
caerá el eje en que se sustenta el proyecto 
económico de ese país, situación que de
bilitaría aún más el proyecto del Mercosur. 

Los vacíos en el ALCA no sólo se refie
ren a las posturas encontradas entre Esta
dos Unidos y Brasil para construir el pro
yecto o los problemas de carácter político 
y económico a que se enfrentan las nacio
nes, sino que existen profundas dudas 
sobre el proceso mismo. Si bien durante 
los siete años de formación que lleva el 
ALCA se ha llegado a importantes consen
sos -como el período de conclusión de 
las negociaciones, la decisión de tomar en 
cuenta el bajo grado de desarrollo de las 
economías más pequeñas, la posibilidad 
de coexistir con otros acuerdos bilaterales 
y subregiones del continente y la apertura 
para negociar individualmente o en blo
que- quedan muchas interrogantes so
bre los mecanismos que se establecerán 
para cumplir con estos objetivos. Por ejem
plo, ante las abismales asimetrías (el PNB 
de Estados Unidos asciende a poco más 
de 8.2 billones de dólares y sumado al de 
sus socios del TLCAN es diez veces mayor 
que el del Mercosur; en comparación, el PIB 
de las pequeñas naciones del Caribe al
canza menos de 500 millones de dólares 
individualmente), 27 no se estipulan los cri
terios ni las metodologías para integrar al 
proceso a las economías pequeñas y me
dianas sin que se profundicen aún más los 
rezagos económicos. 

Por otro lado, hasta el momento el ALCA 
no cuenta con mecanismos eficaces para 
resolver los problemas de la pobreza y los 
atrasos sociales en la región y mucho 
menos para solucionar la dependencia y la 
inestabilidad financiera de la mayoría de las 

27. Richard Bernal, "Vías hacia el Área de 
Libre Comercio de las Américas" , Capítulos del 
SELA, núm. 49, Venezuela, enero-marzo de 1997, 
pp. 122 y 155. 

naciones latinoamericanas. Por esa razón 
no se puede esperar que con el principio 
de reciprocidad entre los países, y el título de 
"socio" con el que se nombran, se genere 
un ALCA muy equitativo entre las naciones 
del continente. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

A pesar de los problemas y las diver
gencias por las que hasta ahora ha 
pasado la construcción del ALCA, este 

magno proyecto ha salido adelante y lo
grado avances y consensos en múltiples 
rubros. Sin embargo, no se ha caminado 
mucho más allá de la etapa de prepara
ción, que es la más sencilla en este tipo 
de procesos. Adelante esperan los aspec
tos más difíciles de las negociaciones. En 
teoría éstas comenzaron desde la Cum
bre de Santiago en 1998, por lo que lleva
rían casi tres años de trabajo, pero los 
avances que se han presentado a la opi
nión pública son poco espectaculares, 
como quedó de manifiesto en la pasada 
Cumbre de Quebec, cuyo punto más so
bresaliente, al menos para los medios, se 
dio en torno a una cuestión geopolítica y 
no comercial. 

En los años siguientes se verá qué tan 
sólido es el proyecto ALCA. Los presiden
tes no pueden seguir alimentándolo con 
base en declaraciones y augurios positi
vos para el continente. Las negociaciones 
se deberían centrar no sólo en las diferen
tes vías de construcción del Acuerdo, que 
hasta ahora han sido poco menos que irre
conciliables, sino en los mecanismos para 
integrar plenamente a las economías más 
pequeñas, como se ha declarado, y llegar 
a un acuerdo sobre las diversas posturas 
encontradas en el sector agrícola (Brasil 
exige a Estados Unidos que abra este sec
tor y elimine los subsidios), lo cual no pa
rece muy sencillo. 

Aunado a estas dificultades, el panora
ma económico de la región no es muy alen
tador. Estados Unidos está en una rece
sión económica que da al presidente menor 
margen de maniobra política para nego
ciar el fast track en el Congreso. Sin em
bargo, por otro lado, su crisis energética, 
que plantea resolver con los recursos de 
la región, es una buena carta interna para 
sacar adelante el proyecto. Habrá que ver 
de qué lado se inclina la balanza. Por su 
parte, América Latina y el Mercosur tienen 
puesta su atención en cómo resolverá Ar
gentina su crisis financiera. Si su moneda 
se devalúa, el efecto tango debilitaría prin
cipalmente al Mercosur, pero también 
afectaría los mercados de capitales de 
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todas las economías de la región . Este 
entorno no sería el más adecuado para 
presentarse a negociar con Estados Uni
dos en esta etapa del ALCA. 

En cuanto a la pobreza y el incremento 
del desempleo y subempleo en la región , 
no se vislumbra que se resuelvan a corto 
plazo y el ALCA no tiene ningún mecanis-

mo directo para paliar sus causas ni sus 
efectos; sólo se confía que en el largo pla
zo el libre comercio y las inversiones ex
tranjeras solucionen estos problemas. No 
resulta impensable un ahondamiento de las 
protestas sociales que se han desencade
nado, a veces con violencia, en varios paí
ses de la región. Hasta ahora la construc-
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ción del Área de Libre Comercio de las 
Américas no se ha detenido, pero la nueva 
etapa hacia el libre comercio hemisférico 
no será fácil. 

En todo caso la moneda aún está en el 
aire. 

Pablo Gaete Balboa 

• • • • • • • • • • • •recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Donaciones del BID para la región 

El Fondo Multilateral de Inversiones del BID 
aprobó el 19 de julio una donación de 10 
millones de dólares para un programa de 
capacitación laboral en tecnología de la 
información , destinado a jóvenes de bajos 
ingresos de América Latina y el Caribe . La 
lnternational Youth Foundation administra
rá el proyecto , cuyo costo total asciende a 
cerca de 24 millones de dólares; el resto 
de los recursos provendrá de empresas co
merciales y organismos no gubernamen
tales. Una semana antes, la entidad finan
ciera anunció otras tres donaciones de 1.6 
millones de dólares en apoyo de un servi
cio piloto de empleo en El Salvador, 1.1 mi
llones a favor de empresas pequeñas en 
Chile y un millón para la operación de un 
sistema nacional de compras y contrata
ciones en Nicaragua. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Cumbre de la Caricom en Nassau 

Con la participación de gobernantes de los 
15 países miembros, representantes de las 
naciones asociadas y los presidentes de 
México y la República Dominicana como ob
servadores especiales, del3 al6 de julio se 
realizó en Nassau, Bahamas, laXXII Reunión 
Cumbre de la Comunidad del Caribe (Cari
com). Durante los trabajos se destacaron los 
avances en la construcción de un mercado 
único y se pactaron acuerdos para intensi
ficar la cooperación económica y enfrentar 
al narcotráfico y la delincuencia organiza
da. También se resolvió establecer la Corte 
Caribeña de Justicia, sumar esfuerzos con
tra enfermedades ominosas como el sida y 
mantener una posición colectiva en las ne
gociaciones económicas internacionales. 

Renovación de preferencias 
de la Unión Europea 

no rembolsable por 50 millones de dóla
res para obras de desarrollo social e in
fraestructura en la frontera entre Ecuador 
y Perú . 

Los recursos se asignarán al Fondo 
Binacional previsto en los acuerdos de paz 
firmados por ambas naciones en octubre 
de 1998, al que varios organismos y go
biernos ofrecieron aportar 3 000 millones 
de dólares durante un plazo de 1 O años en 
favor del desarrollo de la zona fronteriza 
compartida. 

Hacia un espacio económico 
sudamericano 

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Chile, los países miembros del Mercosur y 
los de la Comunidad Andina de Naciones 
se reunieron el 17 de julio en La Paz, Boli
via, para examinar los procesos de inte
gración regional en marcha y abrir paso a 
la construcción de un espacio económico 
sudamericano. 

En la declaración final del encuentro se Baja de fusiones y compraventas 
de empresas La Unión Europea confirmó el 6 de julio la asentó el compromiso de instituir un me

renovación por tres años más del sistema canismo de diálogo y concertación políti
La compañia Thompson Financia! Secu- de preferencias generales para los países ca, con reuniones semestrales de los can
rities Data informó el 23 de julio que en el andinos, cuyo vencimiento se aplazó del cilleres, para impulsar la cooperación 
primer semestre del año las operaciones 31 dediciembrepróximoalamismafecha regional (en especial ante el proyecto 
de fusión_y_com praver:lta-de-empmsas en- d@--2QQ4-{GoR 1 a-e¡.:::¡GiéR-Eie-HRa- ¡.:::¡FéFFG§a----l=lemi sfél'iGe-Eiei-Ag;Ah-así- GeFAe-les--Eie--
América Latina sumaron 40 525 millones de adicional de diez años más). En tales pre- avanzar en la integración de la infraestruc
dólares, 29% menos que en igual lapso de ferencias , consideradas como pilar delco- tura física, lograr una mayor convergencia 
2000. mercio interregional, se tomará en cuenta sociocultural e impulsar posiciones conjun-

México representó el mercado más el cumplimiento de normas laborales y tas en los foros internacionales . 
activo de la región , con transacciones se- ambientales. 
mestrales por 16 615 millones de dólares 
(correspondientes sobre todo a la compra 
del Grupo Financiero Banamex Accival por Fondos de la CAF para la frontera 
el estadounidense Citigroup); Brasil oc u- entre Ecuador y Perú 
pó el segundo lugar, con 14 755 millones, 

ASUNTO BILATERALES 

El presidente de Haití visita Cuba 

y en tercero quedó Argentina, con opera- La Corporación Andina de Fomento (CAF) Del16 al 18 de julio el presidente de Haití, 
ciones por unos 5 200 millones de dólares. anunció el 12 de julio un financiamiento Jean Bertrand Aristide, realizó una visita 
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oficial a Cuba y se entrevistó con el presi
dente Fidel Castro. 

Tras revisar la evolución de las relacio
nes bilaterales, los gobernantes acordaron 
fortalecerlas e incrementar la colaboración 
en materia de salud , educación , agricultu
ra, pesca y deportes . La isla grande man
tiene en Haití un contingente de unos 600 
especialistas que prestan asistencia téc
nica en diversos campos. 

Acuerdos energético y migratorio 
entre Bolivia y Perú 

Los gobiernos de Perú y Bolivia suscribie
ron el 27 de julio un convenio para cons
truir un poliducto que permita el envío de 
hidrocarburos desde los yacimientos an
dinos bolivianos hasta las costas peruanas. 
También firmaron un memorando de en
tendimiento para regularizar la situación de 
emigrantes de uno a otro país. 

Mayor cooperación entre Argentina 
y Ecuador 

Los cancilleres de Argentina y Ecuador 
signaron el31 de julio en Quito un protoco
lo para ampliar la cooperación minera, así 
como un convenio para el reconocimiento 
mutuo de saberes y habilidades técnicos. 
Los acuerdos forman parte de los esfuer
zos en marcha por fortalecer las relacio
nes bilaterales. 

CENTROAMERICA 

Apoyo del BID a proyecto 
tri nacional 

Con objeto de impulsar el desarrollo sus
tentable de la cuenca del río Lempa, el 25 
de julio el BID aprobó financiamientos a El 
Salvador, Guatemala y Honduras por un 
monto total de 21 .8 millones de dólares. El 
proyecto respectivo, a cargo de la Comi
sión Nacional del Plan Trifinio , también 
contará con créditos preferenciales y 
donaciones de otras instituciones y diver
sos gobiernos. 

El Salvador recibirá del BID un présta
mo de 14 millones de dólares y Guatemala 
uno de 4.5 millones, con plazos de pago 
de 25 años, cinco de gracia y una tasa de 
interés variable. Honduras negoció un em
préstito de 3.3 millones, con vencimiento 
en 40 años, un interés anual de 1% duran
te un período de gracia de 1 O años y luego 
uno de 2 por ciento. 

' ARGENTINA 

¿Hacia el déficit cero? 

En busca de eliminar el déficit en las finan
zas públicas federales , el11 de julio el mi
nistro de Economía, Domingo Cavallo , 
anunció que el gobierno argentino gasta
rá sólo el dinero que pueda recaudar, a 
costa incluso de recortes en los salarios 
de los trabajadores públicos y en los pa
gos de pensiones . 

Tras arduas negociaciones, el17 de ju
lio los gobernadores provinciales de filia
ción peronista otorgaron su apoyo político 
al plan de austeridad presupuestaria, con 
lo cual el tambaleante mercado de valores 
de Buenos Aires mostró signos importan
tes de recuperación y se redujo el riesgo 
crediticio de Argentina a 1 550 puntos. En 
los dos días siguientes, sin embargo , los 
trabajadores estatales convocaron a un 
paro nacional en contra del proyecto gu
bernamental. Casi al mismo tiempo, voce
ros oficiales reconocieron que en mayo 
último la tasa de desempleo en el país 
pampero ascendió a 16.4% de la pobla
ción económicamente activa. 

Aunque el30 de julio el Senado aprobó 
finalmente la iniciativa para equilibrar las 
finanzas públicas, los mercados financie
ros reaccionaron con cautela. 

Crédito del Banco Mundial 
para Santa Fe 

A fin de contribuir a la prestación de servi
cios públicos eficientes y de alta calidad , 
el Banco Mundial aprobó el 19 de julio un 
préstamo de 330 millones de dólares para 
financiar reformas en materias de educa
ción, salud , gasto presupuestario y apoyo 
al sector privado en la provincia de Santa 
Fe. El crédito se pactó con un plazo de 
pago de 15 años, con cinco de gracia y 
una tasa de interés variable. 

Nuevo alivio en la deuda externa 

En el marco de la Iniciativa Ampliada a 
Favor de los Países Pobres Muy Endeuda
dos, el Club de París aprobó el12 de julio 
una rebaja nominal de 685 millones de 
dólares en la deuda bilateral de Bolivia, con 
lo que las condonaciones totales realiza
das ascendieron a 1 573 millones de dóla
res . El ahorro respectivo se destinará a 
reforzar programas de educación , salud y 
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lucha contra la pobreza en los 314 munici
pios del país mediterráneo. 

Préstamo de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
aprobó el 19 de julio un préstamo de 216 
millones de dólares para el gobierno boli
viano, de los cuales 100 millones se des
tinarán a un fondo especial de reactivación 
económica y el resto a dos importantes pro
yectos de infraestructura con miras a la 
integración económica de los países an
dinos. 

Dimisión presidencial 

Luego de casi cuatro años de gestión, el 
31 de julio el presidente Hugo Bánzer anun
ció su renuncia al cargo por razones de sa
lud. El mandato respectivo debía concluir 
en agosto de 2002. 

Tregua judicial a Pinochet 

La Corte de Apelaciones de Santiago sus
pendió el 9 de julio el encausamiento de 
Augusto Pinochet, al considerar que el ex 
dictador sufre "demencia moderada" y se 
requiere que recupere la salud mental para 
afrontar los cargos por encubrimiento cri
minal que pesan en su contra. 

Saldos de la deuda externa 

El 9 de julio el Banco Central informó que 
al cierre de mayo pasado la deuda externa 
total de Chile ascendió a 37 205 millones 
de dólares (85% correspondientes al sec
tor privado y 15% al público) ; la deuda de 
mediano y largo plazos totalizó 30 855 
millones, mientras la de corto plazo sumó 
6 350 millones de dólares. 

Superávit semestral en el comercio 
exterior 

Como resultado de exportaciones por 
1 428.4 millones de dólares e importacio
nes por 1 380 millones, la balanza comer
cial chilena registró en junio un superávit 
de 48.4 millones . Con ello, informó el17 de 
julio el Banco Central , el saldo favorable 
obtenido en el primer semestre del año se 
elevó a 1 166 millones de dólares (con ex-

• 



comercio exterior, agosto de 2000 

portaciones por 9 467.7 millones e impor
taciones por 8 301 .7 millones) . Una sema
na después, voceros oficiales destacaron 
el aumento de 8. 7% en las exportaciones 
semestrales de productos no tradiciona
les y que representaron 36% de los envíos 
totales. 

Modesto avance económico 
y más inversión extranjera 

Voceros del Banco Central dieron a cono
cer el 17 de julio que la economía ch ilena 
creció 2.4% en mayo pasado respecto al 
mismo mes de 2000, pero persistieron di
ficultades, como el débil consumo interno. 
Nueve días después, el presidente Ricar
do Lagos anunció que en el primer semes
tre de 2001 arribaron a Chile inversiones 
extranjeras directas por 3 600 millones de 
dólares, 143% más que en igual lapso del 
año anterior. La mayor parte de los capita
les se colocó en el sector de las telecomu
nicaciones. 

COLOMBIA 

Cuentas macroeconómicas oficiales 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística informó el 2 de julio que en 
el primer semestre del año el PIB global de 
la economía colombiana aumentó 1.67% 

e impulsar la compraventa de acciones y 
títulos de renta fija. 

-Turismo extranjero en aumento 

El Ministerio de Turismo informó el3 de julio 
que en el primer semestre del año Cuba 
recibió a alrededor de un millón de pasean
tes extranjeros, 1 O. 7% más que en el mismo 
lapso de 2000. La actividad turística se con
solidó así como la principal fuente isleña de 
divisas, en la que se proporciona empleo di
recto a unos 80 000 trabajadores. Los prin
cipales países de origen de los turistas son 
Canadá, Alemania, Ital ia, España, Francia, 
México, el Reino Unido y Argentina. 

Ligera baja de la deuda externa 

Al cierre de 2000 la deuda externa de Cuba 
sumó 1 O 691 millones de dólares , 1.1% 
menos que un año antes. Tal baja se de
bió, según informó el 5 de julio el Banco 
Central , a la depreciación de monedas en 
que se denominan los débitos isleños res
pecto a la divisa estadounidense. 

Otra suspensión parcial 
de la ley Helms-Burton 

respecto al mismo período de 2000, aun- El 16 de julio el presidente de Estados 
que la meta gubernamental es lograr un Unidos, George W. Bush, suspendió por 
crecimiento de 3.8% durante 2001 . Cuatro seis meses más la aplicación del título ter
días después, la institución anunció que de cero de la ley Helms-Burton de marzo de 
enero a junio pasados el índice de precios 1996, que permite a ciudadanos estado
al consumidor creció 6.17%, ligeramente unidenses demandar a empresas extran
menos que en igual lapso del año anterior. jeras que realicen negocios con propieda-

A su vez, el Banco de la República se- des que les haya expropiado el gobierno 
ñaló el10 de julio que la deuda externa de revolucionario cubano . William Clinton , 
Colombia totalizó 34 085 millones de dóla- antecesor de Bush, tomó la misma medida 
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además, solicitó el desembolso de un cré
dito por 470 millones de dólares que se 
suspendió por la presunta incertidumbre 
acerca de la capac idad de pago ecuato
riana. 

Durante la visita se firmó un acuerdo 
para refinanciar unos 75 millones de dóla
res de la deuda bilateral de la nación sud
americana. 

Mayor producción de automóviles 

La Cámara de la Industria Automotriz in
formó el 13 de julio que de enero a mayo 
últimos la producción ecuatoriana de au
tomóviles ascendió a 9 699 unidades, casi 
el triple que en el mismo período de 2000. 
También indicó que en el primer semestre 
de 2001 se vendieron en el país unos 
22 400 vehículos, cantidad similar a la de 
todo el año pasado. 

EL SALVADOR 

Menor exportación de café 

El Consejo Salvadoreño del Café informó 
el17 de julio que en la cosecha 2000-2001 
se exportaron apenas 1. 7 millones de quin
tales de café con valor de casi 106 millo
nes de dólares, 65% menos que en el ciclo 
anterior. 

Tal retroceso se atribuyó a los bajos pre
cios internacionales del aromático , así 
como a los daños que sufrió la infraestruc
tura cafetera por los terremotos de enero y 
febrero pasados. 

GUATEMALA 

Préstamo del BID para red vial 

res al cierre de marzo último, 60% de ella en 1 O ocasiones consecutivas. Alfonso Portillo, presidente de Guatemala, 
correspondiente al sector público y 40% al y Enrique Iglesias, titular del BID, suscribie-
privado. Por último, el 30 de julio voceros ron el3 de julio un préstamo de150 millo-
oficiales anunciaron que la tasa de desem- nes de dólares para financiar la segunda 
pleo llegó en junio a 18 6%,_mediQ.p.unto ___ ___________ ____ etapa-d.e...ur:l-p~ograma-fle-~€JI:lald.i-litaG-ié-~+-y--~ 

porcentual superior a la del mes previo y la Viaje presidencial a España modernización de la red de carreteras 
mayor en América Latina. y caminos rurales del país. El Ministerio de 

Nace la Bolsa de Valores de Colombia 

Desde el 3 de julio las operaciones de los 
mercados bursátiles de Bogotá, Medellín 
y Cali se concentraron en la nueva Bolsa 
de Valores de Colombia para ofrecer ser
vicios más eficientes a los inversionistas, 
facilitar las transacciones, reducir costos 

El presidente Gustavo Noboa realizó del9 
al 12 de julio una visita oficial a España, 
donde se reunió con su homólogo José 
María Aznar, el rey Juan Carlos y empresa
rios prominentes. Noboa pidió al gobierno 
español la aplicación plena del Convenio 
sobre Regulación de Flujos Migratorios, 
suscrito el4 de mayo pasado para regula
rizar la situación migratoria de unos 40 000 
ecuatorianos residentes en el país ibérico; 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivien
da se encargará de planear, coordinar y 
supervisar las obras . 

Nueva reforma tributaria 

El 28 de julio el Congreso aprobó una re
forma fiscal que prevé diversos aumentos 
tributarios a partir de agosto, septiembre y 
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octubre. Entre las reformas que desperta
ron mayor descontento social figuran el 
alza de 1 O a 12 por ciento de la tasa del 
impuesto al valor agregado; la instauración 
de un timbre de control fiscal con un gra
vamen adicional a los cigarrillos y bebidas 
alcohólicas y gaseosas, y un incremento 
de 50% en el impuesto a las empresas 
mercantiles y agropecuarias. 

Asimismo, se aprobaron varias refor
mas en el Código Penal y la Ley Aduanera 
para castigar con más severidad a los 
evasores y defraudadores del fisco. Al día 
siguiente se desataron protestas masivas 
de diversos sectores de la población que 
desembocaron el 31 de julio en un paro 
nacional. 

NICARAGUA 

Préstamo contra la pobreza 
infantil 

Con el propósito de apoyar la atención a 
niños pequeños de familias de bajos ingre
sos, el18 de julio el BID concedió un prés
tamo preferencial a Nicaragua por 25 mi
llones de dólares. El programa respectivo 
forma parte de la estrategia contra la po
breza emprendida en el marco de la Ini
ciativa Ampliada a Favor de los Países Po
bres Muy Endeudados. 

El financiamiento se ofreció con un pla
zo de pago de 40 años y un período de 
gracia de diez años, con un interés anual 
de 1% en este último y luego de 2%. La 
contrapartida local asciende a cerca de 
tres millones de dólares. 

PARAGUAY 

Déficit comercial en el primer 
semestre de 2001 

El Banco Central informó el30 de julio que 
en el primer semestre del año la balanza 
comercial paraguaya mostró un déficit de 
553 millones de dólares, resultante de ex
portaciones por 495 millones e importa
ciones por 1 040 millones de la divisa 
estadounidense. 

Fondos del BID para caminos 
rurales 

El BID aprobó el18 de julio un préstamo a 
Perú por 50 millones de dólares en apoyo 

de la segunda etapa de un programa de 
rehabilitación de caminos rurales en zonas 
serranas apartadas, a cargo del Ministerio 
de Transporte. El costo total de dicha fase 
asciende a unos 151 millones; el Banco 
Mundial contribuirá con un financiamiento 
paralelo de 50 millones y de fondos loca
les provendrán los restantes 51 millones de 
dólares. El préstamo del BID se otorgó a 
20 años de plazo, con cuatro de gracia y 
un interés anual de 7.1 por ciento. 

Cuatro días después, el organismo re
gional autorizó un crédito de urgencia por 
20 millones de dólares para la reconstruc
ción de comunidades dañadas por el te
rremoto que sacudió territorio peruano en 
junio pasado. 

Aumenta la pobreza 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática anunció el 25 de julio que de 1997 
a 2000 la población pobre de Perú aumen
tó 6%, a 12.7 millones de personas, equi
valentes a 48.4% de la población total. 

Asunción presidencial 
de Alejandro Toledo 

Con las promesas de combatir la pobreza, 
la corrupción, el narcotráfico y otros fla
gelos, defender el régimen democrático, 
crear empleos dignos suficientes, ampliar 
las oportunidades de desarrollo y mejorar 
los servicios básicos, entre otras, el 28 de 
julio Alejandro Toledo asumió la presiden
cia de Perú para cumplir un mandato de 
cinco años. Los objetivos sociales del nue
vo gobierno, precisó Toledo, se concilia
rán con una política económica responsa
ble, empeñada en reanimar las actividades 
productivas y mantener un entorno de es
tabilidad con una inflación a la baja. 

Poco después de la ceremonia se sus
cribió la Declaración de Machu Picchu , en 
la que los presidentes de la Comunidad 
Andina de Naciones se comprometieron a 
promover la democracia, reivindicar los 
derechos indígenas y unir esfuerzos con
tra la pobreza. 

URUGUAY 

Paro contra la política económica 
y el desempleo 
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tic a económica oficial , exigir la creación de 
más empleos y pugnar por un diálogo 
nacional incluyente. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas , divulgados unos días antes, 
la tasa de desempleo en el país platense 
ascendió a 15.6% de la población econó
micamente activa (casi dos puntos porcen
tuales más que en el mismo trimestre de 
2000) . 

VENEZUELA 

Datos sobre inflación, desempleo 
e inversión foránea 

El Banco Central informó el 4 de julio que 
el índice de precios al consumidor subió 
1% en junio, con lo cual la inflación acumu
lada desde enero ascendió a 5.9% y la 
anualizada a 12.5%. 

En la misma fecha el Instituto Nacional 
de Estadística anunció que durante abril 
se registró una tasa de desempleo de 
14.5%, ligeramente inferior a la de un año 
antes; también indicó que 51.2% de la 
población económicamente activa labora 
en el sector informal. 

Ocho días después voceros oficiales 
dieron a conocer que en el primer semes
tre del año Venezuela captó inversión ex
tranjera directa por 527 millones de dóla
res, 80% más que en mismo lapso del año 
pasado. 

Convenio con Francia para proteger 
inversiones 

Para contar con un marco jurídico y fiscal 
más favorable a la atracción mutua de ca
pitales, el6 de julio los gobiernos de Vene
zuela y Francia formalizaron un convenio 
de promoción y protección recíproca de 
inversiones. El interés de los inversionistas 
galos se concentra principalmente en la 
actividad minera, el sector energético y el 
transporte. 

Acuerdo sobre tributación 
con Canadá 

Los gobiernos de Canadá y Venezuela 
sign~uon el 12 de julio un convenio para 
evitar la doble tributación y prevenir la eva
sión fiscal . El acuerdo entrará en vigor tan 
pronto lo avalen los congresos respecti

Los días 18 y 19 de julio la Central Única vos. 
de Trabajadores de Uruguay declaró un 
paro general para protestar contra la polí- A.R.C.Z. 


