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En América Latina está el mayor número de zo nas prefe
renciales regionales y subreg ionales ele integración; 1 va
ri os estados pertenecen a dos o más de esos mode los. En la 

elaborac ión del presente trabajo se planteó una seri e ele cuestio
nes jurídicas del derecho económico internacional y del de la in 
tegración latinoamericana. Ell o amplió el campo ele análi sis para 
incluir: a l la práctica del GATTen la eva luac ión y la supervisión 
de acuerdos preferenci ales y en las normas que los ri gen; b] la 
pertenencia a más de un bloque de integración ("me mbrec ías 
múltiples"), y e] las dimensiones e interpretaciones ele la cláu
sula ele nación más favorec ida en los campos de l derecho eco
nómico intern ac ional y del ele la integrac ión latinoamericana. 

Se ana li za la prácti ca del GATT en la supervisión ele los ac uer
dos preferenciales notificados por las partes cont ratantes al 
amparo del artícu lo XXTV del Acuerdo y la c láusula ele hab i 1 ila
ción. Ello se aborda pese a la ele falta ele pronunciam ientos con
cretos y formal es sobre la compat ibilidad ele las zo nas prefe
renciales sometidas a co nsideración de las partes de l GATT ti a 
última fue el anális is ele la unión ad uanera entre Rhoclesia de l 
Sur y Sudáfri ca de l 18 el e mayo el e 1949) , lo cual difi culta (o 

l . W. Hummer, " Integrati onzonen als Ele mente der politischen , 
wi rtsc haftlichen and vblkerrecht li chen Wirkl ichkeit beider Amerika s 
in den neunziger J ahren", ll~f'o mtat ion, núms. 2-3, 1 nst i luto Austriaco 
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imposibilita) determinar de manera dogmát ica la adecuac ión ele 
esas zonas al ordenam iento jurídico del Ac uerdo. Por es ta ra
zón, las refle xiones teó ri cas en este ámbito se li mitan al pl ano 
ele las hipótesis y aguardan una determinac ión luego ele la con
clusión de la Ronda de Uruguay y el nac imi ento ele la Organi
zac ión Mundia l ele Co merc io (OMC). 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ele 
América del Norte (TLCAN), México pertenece forma lmente a 
dos modelos ele integrac ión económi ca, pues mantu vo .. intac
tos" sus vínculos como miembro ele la ALAD I. Esas membrecías 
múltiples clan lugar a una ser ie ele programas jurídicos cuyo 
análi sis aún no ha merec ido la suficiente atención. El fenóme
no es esencialmente latinoamericano, pues rara vez se presen
ta en otras regiones. En Europa, por ejemplo, ex isten la Benelu x 
en las Comunidades Eu ropeas o en la Uni ón Europea y, más 
rec ientemente, el Principado ele Li echtenste in se vincul ó el es
ele e l 1 ele abri l de 1995 al Espacio Económico Europeo y desde 
1923 a un Acuerdo Aduanero Bil ateral con Suiza, cuyo aná li 
sis rebasa los objetivos de l presente trabajo 2 

En es te artículo se ex plican las causas que determinan la per
tenencia simultánea, las formas que ésta adquiere y el tratamiento 
que rec ibe en el marco del GATT. El análi sis el e la interpretación 
y aplicac ión ele la cláusula ele nación más favorecida en el de re
cho ele la integraci ón lat inoamericana mues tra fa.cetas clescono
cicl as por la experi encia europea cloncle, quizá como consecuencia 
del escaso grado ele operati vidad de los países ele la región en los 

2. W. Hummer y D. Prager, "ZurGATT- Kompatibilitat vo n Mehr
fac hmitgli edsc haften in regional en Praferenzzonen - dargeste llt a m 
Beispie l Mexikos in der NAFTA/ALADT un d Liec htenstein s im EWR/ 

Zo ll a nschlu~vertrag Schweiz", Archivdes Volkerrechts, núm. 4, 1997 , 
pp. 459 y sig ui entes . 
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ac uerdos de integrac ión suscritos, as í como de l escaso grado de 
rea li zac ión alcanzado por ell os, ha adquirido una fisonomía di s
tinta a la de otras zonas de integrac ión. 

En este punto, como en tanto otros, la ex peri encia latinoame
ri cana se aleja de la europea, por lo que se ofrece un análi sis 
ampl io con especial referencia a la ap li cac ión de la cláusul a ele 
nac ión más fa vo rec ida "hacia dentro" y "hac ia afuera", as í como 
en su fo rmul ac ión ·'condicional" o " incondi cional". 

Asimismo, se busca demos trar el particul ar desarrollo ele estas 
materi as en el ámbito ele la integrac ión latin oa meri cana s in per
der el e vista el marco en que és ta se desenvuelve en el derecho 
internac ional económi co reg ido por e l GATT. 

L.-\ cL\t•st•L.\ DE :-<A l'I Ó ' '1 ..\s r .wo RECIDA 

E 1 mecani smo ele la cláusula ele nac ión más favorec ida pue
de funcionar el e manera incondi c ional o condic ional; todo 
depende de si el Estado benefi ciado concede o no preferen

cias al Estado otorgante para aplicar la cláusula . Es incondicional 
cuando la ex tensión de las preferencias no se vincula a la oferta 
o la co nces ión de alguna rec iprocidad. El Estado que la in voca 
no neces ita ofrecer alguna concesión equi va lente para ampararse 
en las di sposic iones de la c láusula. La multilaterali zac ión se 
reali za ele fo rma automáti ca e inmedi ata. En su forma condi cio
nal ;' la ex tensión de las preferencias comerciales se suped ita a 
la conces ión el e benefi cios recíprocos por parte del Estado que 
pretende ampararse en la cláusul a, es dec ir, se confi gura un sis
tema ele rec iproc idad "abi erta'· en que las concesiones se hacen 
ex tensivas só lo a los terce ros es tados que las retribu yan con 
nuevas concesiones . En es te caso la cláusul a ele nación más fa
vorec ida se encuentra a di spos ición ele cualquier país con el cual 
la nac ión ini ciadora mantenga relac iones co merciales norm a
les, a condic ión ele que otorgue nuevas conces iones . 

Los ac uerdos en que se pac ta prefe rencia y se inc lu ye una 
cláusul a de nac ión más fa vo recida pueden o no dar luga r a una 
zona preferencial. En esos casos la aplicación ele la cláusula de 
nac ión más fa vorec ida puede se r "hacia adentro" o .. hac ia a fu e
ra". En la primera los miembros se ori entan a constituirl a: en la 
segunda, su aplicación es tá en función ele las relac iones entre los 
mi embros de la zona y terceros pa íses 

En su aplicac ión hacia ade ntro. la cláusul a ti ene el propós i
to el e ex tender a los demás miembros el e un acuerdo preferen
c ial regional las preferencias parli cul ares que entre sí se hayan 
otorgado dos o más (pero no todos) ele los miembros de ese mismo 
acuerdo. Cuando se trata ele su aplicac ión hac ia afuera. la c láu
sula ex ti ende a todos los mi embros de un ac uerd o preferencial 
reg ional las prefere ncias que di chos mi embros co ncedan ele 
manera indi vid ual a te rceros estados. 

3. Co mo ejemplo de una c lüusul a "cond iciona l" de nac ión más 
favo recida. véase la cit a tex tua l de l Acue rdo ele Ami stad. Coopera
c i<Í n y Comercio ce leb rado entre Paragua y y Es tados Unidos el 4 de 
feb rero de 1859 en J . H. Jackson y W.J . Davey, Legal Problen1s o( 
lntemationu l Tr{J(/e. Wes t Publi shing Co .. S t. Paul. Mi nnesota, 1986, 
p . . ns. 
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E l GATT de 194 7 consagró en su artículo 1 una cláusul a de 
nación más favo rec ida en su fo rmulac ión incondicional. Más 
tarde se incorporaron algunas excepciones que resultaron de las 
di spos iciones de l ac uerd o mi smo y el e la ulteri or prác ti ca del 
GATT. Entre ell as son ele interés las contenidas en el artículo XX IV, 

que exc lu ye todas las prefe rencias pac tadas en zonas de libre 
comercio y uni ones aduaneras, incluidos los acuerdos internos 
que las in strumentan, y en la cláusul a de habilitac ión,4 que per
mite a los países en desa rro ll o celebrar entre sí acuerdos regio
nales o globales para la reducc ión o eliminación recíproca de 
barreras al comercio s in ve rse obligados a extender los benefi
c ios respectivos a las demás partes contratantes por medi o del 
art ículo 1 del GATT, siempre que no se levanten barreras al co
mercio con las ele más partes o se dificulte el interca mbio comer
cial con ell as. 

A fin de comprender la dimensión, la ex tensión y el verda
dero contenido el e esas excepciones, con viene prec isar concep
tual mente las va ri antes ele las zonas preferencial es exceptuadas 
ele la ap li cac ión el el artícul o 1 del GATT. Además, la imprec isión 
que suele haber en la terminología de los acuerdos preferenciales, 
sobre todo en Améri ca Lat ina ,5 impone la neces idad de una 
es tandari zación semántica-conceptual que ev ite confusiones . 

AcuERDos Y z o NAS !'R EFERENCI AL ES 

Medi ante los ac uerdos preferencial es uno o varios es tados 
pueden otorga r preferencias de manera unil ateral o recí
proca y se puede con venir en la constitución el e una zona 

preferencia l en el marco ele el ichos acuerdos. 
Los ac uerdos preferenciales determinan el establecimiento 

de relac iones el e esta naturaleza entre los países signatarios y 
pueden incluir rec iproc idad. Por lo general, a diferencia el e las 
zonas preferenciales, no presentan rasgos de institucion ali
zac ión, aunque pueden crear órganos para la aplicac ión de sus 
di spos iciones como cualqui er otro acuerdo internac ional. 

En cambio, las zonas preferencia les es tán constituidas por un 
grupo de es tados que se conceden preferencias mutuas en el in
terca mbio ele mercancías6 y se instituc ionali zan mediante una 
organi zación internac ional con es tructura orgánica propi a o con 
un simple tratado co n cuerpos encargados ele su apli cación. La 

-+."Dec isión de las pa rtes co ntratantes de l GATT de l28 ele nov iem
bre ele 197';!". en BISD , Suplement o núm . 26. p. 203. 

S. Como eje mplo ele la imp rec isió n en la termin ología. puede ci
tarse e l MCCA. que co nti ene a la vez y sin d is tin guirl os los sigui entes 
co nceptos eco nómi cos: ·'mercado común '' y ·'uni ón adu anera" en los 
art ícu los 1 y X X 1 l. "uni ón econó mi ca" en el XX 1, "zona ele 1 i bre co mer
cio" en e l 11 y. fin alme nt e. la ob ligac ión de establ ecer un "arance l uni 
form e'·. W. Hummer. ··oe r ze nt ra lmeri ka nisc he lnt eg rati onsproze p 
uncl se in e gege nwa rti ge n Umstrukturi erun gsversuche in rec htli cher 
un cl i:iko nom isc her Sicht '·. Separa/ 111 11 , núm . 16-79 ele la Ze itsc hrift 
für Lateinamerika, Insti tu to Aust riaco para Améri ca La tin a, Viena, 
1979. 

6. El arr íc ul o V de l GAT S in stitu ye un a nu eva base j urídi ca para es
tab lecer una zona preferencial en el plano ele Jos servic ios. 
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base jurídica de estas zonas puede ser e l a rtícul o XX IV de l GATT, 
e l artículo 2 de la c lá usula de habilitac ió n o e l a rtíc ul o XXV de l 

GATT. 
C ua nd o se recurre a l a rtíc ulo XX IV, la zo na pre fe re nc ia l 

- que se puede instrum entar por medi o de un a zo na de 1 i bre co
mercio o una unió n ad uane ra- ti e ne qu e c umplir co n la 1 ibe ra
c ió n de lo sustancial de l comerc io e ntre las partes. La c l<1 usul a 
de hab ilitac ión no ex ige tal cum plimi e nt o y tampoco es nece

sario s i medi a un waiver (re nun c ia) por las pa rtes contra ta ntes. 
La zona preferencial c reada por esos ac uerdos puede se r re

g ional o subregiona l 7 Este últi mo caso implica la pe rtenenc ia 
de dos o más estados a dos o más de esas zo nas vi ncul aclas e n
tre sí de modo que e l o rde nam iento jurídico de un a ele e ll as ( la 
regional) -compuesta a su vez por o tros estados- regula, prevé 
y conti ene a las demás, propic iando su converge nc ia fin a l e n un 
mismo grado de integrac ió n y la consigui e nte formación de un 

espac io económico común. 

CA~ IBIOS EN EL GATT DE 1994 DESPUÉS 

DE LA RoNDA DE U Ru GUAY 

D
urante los prime ros cuarenta añ os ele vige ncia de l GATTs ur
g ie ron diversos pro ble mas de inte rpre tac ió n ele las di spo

s iciones, demas iado imprec isas, de l artíc ul o XX IV de l 
GATT. Un ej emplo es la reg la po r la c ua l los arance les apli c ados 
en e l comerc io intrazo nal ele un a uni ó n aduanera no debe n se r 
" e n conjunto" más a ltos o más res tri c ti vos que la "gravac ión 
genera l" por arance les y demás restri cc io nes comerc ia les pre
vias a la formación ele la uni ó n. Los conceptos semánti cos ' ·en 
conjunto" y "gravaci ón general " s in duel a se inco rpora ro n para 
di sponer ele c ie rta fle xibilidad e n e l exa me n ele la compatibili 
da d de la respectiva zo na pre fe renc ia l reg io nal con la no rma

tividad del GATT. En la aplicac ión pragmáti ca de ambos concep
tos surgió la pregunta sobre s i se les debe ap li ca r e l se ntido el e 
promedio "aritmét ico" o " ponderado" . La aplicació n de l primero 
en traña ría subes tim ar la importanc ia de c ie rto s bie nes y ramas 
ele producción, en tanto qu e e l ponderado daría mayo r peso a los 
arance les más bajos qu e a los más a ltos , que logran limita r los 

flujos comerci a les. 
Otro problema ele inte rpretac ió n co ns isti ó e n e l ve rdadero 

sentido de l concepto de lo sustanc ial de todo e l comerc io (.wbs
tantia lly al/ th e trade). E l a rt ícu lo XX IV de l GATT ex ige a las 
zonas de libre come rc io la 1 ibe rac ió n de lo sustancia l de l comer
cio intrazonal. Tampoco qu edó c laro s i lo sustanc ia l se re fi ere 
a cie rto porcentaj e de l comerc i o~ o se debía interpre tar como as-

7. En nin gún caso se debe atribuir a las zo nas preferenciales re
gionales y subreg ionales un senti do territ ori al o geog ráfico , sin o ju
rídico . J. Huber, "The Practi ce ofGATT in Exa mining Reg ional Arran
ge ments under Article XX IV GATT'· . .ICMS. nüm . 3, 19H 1. pp. 2R 1 y ss .. 
y W. Hummer, "Subregionale Praferenzzo nen als Mitte ll ate in ::uneri 
kani scher lnteg rat ionspoliti k"' , Separa/ 11111 núm . X de la Ze it sc hrift fü r 
Latei nameri ka , 1 nstitut o Austri aco pa ra Améri ca La ti na, Vi~ n a , 1975. 

8. En ocas ión de los exá menes de los ac uerdos de li bre comercio 
entre la Comunidad Económi ca Europea y va ri os es tad os afri canos. 

pert enencia a varios mode los de integración 

pecto c ualitati vo a l incluir todos los secto res de ex portaci ón im

portantes ele cada país mi embro e n la liberac ión intrazo na l.9 

Ese artícu lo, además, permite ce lebrar acuerdos inte rinos para 
c rear una zo na de libre come rc io o un a uni ón ad uanera con la 
úni ca condi c ió n de que conte ngan un plan para la formación ele 
un a de éstas ·'en un plazo razonab le" . Desde e l princ ipio no quedó 
c la ro cuántos años e ran aceptab les para la constituc ió n defini 
t iva ele una zona prefe renc ia l reg io nal. En a lg un os casos e l pe

ríodo abarcó 20 años y en ocasiones los ac ue rdos no establecían 
fecha alguna. 10 

Durante la Ro nda ele Uru g uay se trató ele e ncontrar so luc io
nes a los confli c tos de ri vados de la aplicac ió n de l artícul o XX IV 
del GATT, sobre todo con base e n la expe ri e nc ia de las Com uni 
dades Europeas, las zo nas de integ ración más des tacadas has ta 
ahora. E l resultado fu e e l E ntendimie nto Relativo a la Inte rpreta
c ió n del Artícu lo XX IV de l GATTde 1994, que es parte integ rante 

de l Ac uerd o de Marrakech del 15 de abril de 1994 11 y concebi 
do como un pro toco lo para la inte rpretación de las di spos ic io nes 
de ese a rtícul o. 

En e l Ente ndimie nto se reconoce que e l número de uni o nes 
ad uane ras y zo nas ele 1 ibre come rc io ha c rec ido de manera con
s ide rabl e en los últimos años y qu e ese proceso ha dado lugar a 
un incremento notable del comerc io mundial. Se señala, ade más , 

qu e la f ina lid ad de esos ac uerdos debe ser faci lita r e ! co merc io 
mundial sin e ri g ir nuevas barre ras come rc ia les. 

En lo que se re fie re a la e laborac ión y e l cá lcul o de l arance l 
ex te rno común e n un a zo na preferencial reg io na l, e l Ente ndi 
mie nto aclara que se debe ap li ca r e l " promedi o ponde rado" de 
los a rance les apli cados -y no a pi icables- del pe ríodo ante ri o r 
a la c reac ió n de la unió n ad uane ra. En caso ele que e l cá lc ul o de 
los efectos ele las tarifas y las reg lamentac io nes come rc ia les en 
su conjunto sea demas iado difíc il , los efec tos tambié n se pue

den medir produc to po r produ c to. 
As imi smo, se fij ó un lapso máx imo para los "acue rdos inte

rinos" qu e in te nte n establecer paso por paso un a zo na de libre 
co me rc io o un a uni ó n aduanera . Sólo en casos excepc io nales e l 
plazo razo nable se puede ex te nde r más de di ez años . Los pro
gra mas para c rea r un a zo na pre fe ren c ial es tabl ec idos e n los 
acuerdos in te rin os serán e xaminados por un grupo de trabaj o. 
Todos los cam bi os sustanc ia les e n los programas se debe n no
ti fica r inmedi a tamente a la OMC. 

El Ente ndimiento no es resultado de un camb io bru sco e n la 
fi losofía sobre e l pape l qu e desempeña la integrac ió n reg iona l 
e n e l comerc io mundi a l. Los negociadores no o pta ron por un 
ca mbio rad ica l, como hubie ra s ido e l modelo ele Vine r y Mead e 

la CEE op inaba que '" lo sustanc ial" era 80%. GATT, BISD ós, 1985, p. 
68. y J.H. Jackso n, World Tmde and !h e Law ofCATT, 1969 , p. 608. 

9. Véase la opini ón de l grupo de trabajo en ocasión de l examen 
de la Aso~ i ac i ó n Europea ele Libre Comerc io (EFTA). 13 /SD 9S , 196 1, 
pp. 83 y sigui entes. 

1 O. Véase por ejemplo, el ac uerdo ele asoc iación EEC-Grec ia, BISD 

1 1 S. 1963 , p. 150: en e l caso ele la ALALC el período era ori gin almen
te 12 años y se ex tendi ó a 20 aii os . 

11 . Véase e l ac uerdo ele asoc iac ión EEC-Turquía. BISD 13S, 1965, 
p. 62. 
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de una posible "creación" y "desv iación" del comercio por una 
zona preferencial reg ional, que ha sido blanco de duras críti cas. 
Se optó por mantener el actual sistema y encontrar so luciones 
a los conflictos más severos en la interpretación del artículo XXI V 

del GATT que ha originado los enfrentamientos comerciales más 
notori os entre Es tados Unidos , la CEE y Japón. 

L.-\ R EV IS IÓN Y I.A S UPERVIS IÓN DE LAS 

ZONAS PREFERENCIALES POI{ EL I.ATT 

La problemática de la co mpatibilidad de las zo nas pre
ferenciales creadas por países miembros de l GATT co n 
el ordenamiento jurídico de esta institución es compleja y 

sigue sin resolve rse. La mayor dificultad se deriva de la incon
sistenc ia, la ambigüedad y la indefini ción de las partes contra
tantes en e l examen de compatibilidad de los acuerdos prefe
renciales que pretendieron ampararse en el artículo XXIV o la 
cláusula de habilitac ión. 12 

A es to debe agregarse la gran cantidad de acuerdos preferen
cial es sometidos a examen y su amplia heterogeneidad. Según 
es tadísti cas de la OMC, en el curso de sus cas i 50 años de vid a 
(de 1947 a finales ele 1994) le han sido notificadas al GATT no 
menos de 89 zonas preferencia les regionales . A és tas se deben 
añadir las 11 zonas preferenciales regionales que se firmaron 
directamente con base en la cláusula de hab ilitac ión o se inmu 
ni zaron como " integrantes Sur-Sur" por un waiver segú n el ar
tículo XXIV del GATT y luego se subord inaron al régimen ele la 
cláusula citada. 1

-' En total son cerca de 11 O zonas preferenciales, 
de las cuales al 1 ele enero de 1995 só lo es taban vigentes .'i 1 zo
nas de integrac ión recíprocas y algunas más no recíprocas .14 La 
mayoría se constituyó en e l transcurso ele los setenta y noven
ta. Sólo en el período 1990-1994 se notificaron 33 nuevas zo
nas preferenciales regionales. 15 El 1 ele enero de 1994, cuando 
entró en vigor la OMC, todos los estados miembros -excepto 
Hong Kong y Japón- pertenecían a una zona el e preferencia re
gional. Esos datos bastan para vislumbrar un a superposic ión 
parcial ele membrecías, es to es, la pertenencia ele algunos esta
dos a más ele un a zona de preferencias reg ionales. 

El análisis de la prác ti ca de las partes co ntratantes del GATT 

obedece a la neces idad ele entender el origen de los problemas que 
se abordan más ade lante y que no se habrían presentado ele haber 
ex istido una práctica consistente. coherente y más comprometi 
da en la supervisión de los ac uerdos sometidos a su considerac ión 
y que además im pidiera u na interpretac ión· ·¡ i bre" e incontrolada 
ele las norm as por parte ele los signatarios de esos tratados. 

El análi sis di stingue las dos vías que presenta el ordenamien
to jurídico del GATT para la formac ión ele zonas preferenciale s. 

12. G. Soa res. '·A compatibili za<;:ao da ALA D I e do MERCOSUL com 
o GATT". Sao Po u/o e m Perspect il'!l. núm. 9 ( 1 ). 1995, pp. 80 y sig ui en
tes. 

1:1. Secretariado de la O M C. Regionalism and th e World Trading 
Srs te111 , Ginebra , ab ril de 1995. pp. 25 .77 y ss .. 88 y sigui entes . 

14. !bid. 
15. !bid. 
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Por un lado el artícu lo XXIV autoriza la formación ele uniones adua
neras y zonas de 1 ibre comercio y la ce lebración de ac uerdos in
terinos que tengan como fin la constitución de tales zonas. Por otro, 
a partir de 1979, y ante la gran dificultad que para los países me
nos desarrollados implican los requi sitos establec idos en ese ar
tículo para constituir una zona preferencial , la cláusula de habi 
litac ión les permite celebrar entre sí acuerdos regionales o globales 
para la reducción o e liminac ión recíproca de barreras al comer
cio, sin tener que extender los beneficios as í pactados a las demás 
partes co ntratantes, siempre que no se levanten las barreras al co
mercio con las demás partes contratantes o se difi culte el inter
cambio comercial con ellas. La cláusula ele habilitación implica 
para las economías en desarrollo la pos ibilidad ele concederse 
preferencias económ icas de manera recíproca, sin tener que ex
tenderl as a las demás partes contratantes y sin construir necesa
ri amente una zo na ele libre comercio o una unión aduanera. 

Se debe tener en cuenta que las integraciones Sur-Sur no se 
susten tan necesar ia o exc lu sivamente en la cláusula de hab ili
tac ión, pues si las zonas prefe renci ales constituidas por países 
en desarrollo instrumentan alguno ele los tipos previstos en el 
artícul o XX lV del GATT, cae n bajo sus di sposiciones y deben 
cumplir con sus req ui sitos . Es to es, en el ordenamiento jurídi
co del Acuerdo General , la ca lidad ele los países participantes 
de acuerdos prefe rencia les no altera la natural eza jurídica de lo 
suscrito por ell os. Toda vez que alguno ele los miembros del 
Acuerdo firme un acuerdo por el que se constituya una zona de 
libre comercio o una unión aduanera, és tas deben cumplir con 
los req ui si tos es tablecidos en aquel artíc ulo y examinarse en 
función del mismo, sin que para este aspecto sea relevante la con
di c ión el e países en desarrollo ele los es tados que las suscriban. 
La cualidad ele países en desarrollo de las partes signatari as de 
un acuerdo que cons titu ye una zona preferencial no es un crite
rio para determinar la norm a con que se examinarán los acuer
dos. Por ejempl o, el Merco sur, a pesar ele haber sido notificado 
al GATT por el representante de la ALA DI y como un simple acuer
do preferencial ce lebrado en el marco del Tratado ele Montevi
deo ele 1980-notifi cado bajo la cláusula de habilitación-, se 
examina no só lo con base en las di sposiciones de esa cláusula, 
sino tambi én confo rme al artículo XX IV del GATT. 

La revisión y la supervisión según el artículo XXIV 

del GATT 

Los signatarios de acuerdos al amparo del artículo XX IV del GATT 

se obligan a not ificar su ce lebrac ión y su posterior avance concreto 
(en forma bianual). El carácter obli ga tori o de esa información 
resulta del art ícu lo mencionado de l 25 ele octubre ele 1972 y de 
la Dec isión de l Consejo del Acuerdo General del26 ele noviembre 
de 197 1. 16 

16. Es ta deci sión. s in perjui cio de la ob li gac ión lega l de noti c:ca
ció n impues ta por e l artículo XX IV. in vita a las par tes signatar ias ele 
acué rclos que caiga n bajo las d isposic iones de ese artícul o a in sc ribir 
e l ite111 en la ag end a el e la pri me ra reuni ón de l Congreso sigui ente a la 
firma del acue rdo a fin de pe rmitir la det erminaci ón el e los procedi-
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Los procedimientos de exa men están a cargo de grupos de 
trabajo ad hoc y si bien generalmente su labor da inic io con la 
remisión de un cuesti onario escrito a las partes signatarias del 
suj eto a examen , lo cierto es que no se han es tablec ido procedi
mientos específicos para tal efecto que permitan que se efec túen 
de acuerdo con las características y circ unstancias ele cada caso. 17 

Aun cuando todas esas normas pretenden sumini strar al GATT 
la información suficiente para examinar la compatibilidad del 
art ícul o XX IV con los acuerdos que se noti fiquen, la eficac ia 
prácti ca del examen se ve muy restringida tanto por los efectos 
limitados que se atribuyen a sus resultados como por el escaso 
poder de acción de las partes contratantes para actuar en función 
de ellos. Ya en el seno de las ses iones de l Comité Preparatorio 
del GATT llevadas a cabo en Ginebra quedó c laro que estos exá
menes no serían sino simpl es mecanismos para prever si un es
tado o grupo de estados escapaba o no a las previsiones del artí
cu lo 1 del GATT bajo el manto de una zona de libre comercio, 
unión aduanera o acuerdo interino ori entado a la consecución 
de alguna de estas zonas , en particular cuando fuera realmente 
improbable que las zonas examinadas se concretaran. 18 Quizá 
por ello la práctica posterior ele esos exámenes revela una incon
sistencia que se hace patente tanto en la falta de pronu nciamien
tos concretos acerca de la compatibilidad ele los acuerdos exa
minados como en la formu lación de recomendaciones. Así por 
ejemplo, la última vez en que un examen ele es te tipo culminó 
en la conclusión unáni me de las partes contratantes en el senti 
do de que todos los requisitos legales del art ículo XX IV del GATT 
se hab ían cumplido, y que en consecuencia las partes podían 
reclamar los benefic ios previstos en ese artículo, fue en la De
claración del 18 de mayo de 1949 con motivo del análisis del 
tratado constitutivo de una unión ad uanera celebrado por Rho
des ia del Sur y Sucláfri ca. 19 En exámenes pos teriores , por el 
contrario, al no haber acuerdo entre las partes contratantes res
pecto de la compatibilidad el e los acuerdos y al no contarse con 
los instrumentos jurídicos adecuados para canalizar las objec io
nes for mul adas, se resolvió ev itar pronunciamiento algun o, 
argumentándose que había un número importante ele cuestiones 
sobre las que no se con taban con la información suficiente para 
emitir una conclusión, que la postergac ión ele los exámenes no 
perturbaría los derechos de las partes contratan tes y que de to
dos modos se veía con ag rado la buena disposición ele las par
tes para aportar informac ión en cuanto la zona emprendiera su 
func ionamiento. Así suced ió, por ejemplo, incluso utili zando tér
minos id énticos, cuando se anali zó e l Tratado de Roma que 
es tab lecía la Comunid ad Eco nómi ca Europea, e l Tratado de 
Montev ideo de 1960 que dio origen a la Asoc iac ión Latinoa
mericana de Libre Comerc io (ALALC) y el tratado co nstituti vo 
de la Asoc iac ión Europea de Libre Co mercio (EFTA, por sus 

mientas adecuados para el examen del acuerdo. /li SO 19S, p. 13 y GATT 

Doc. L/364 1, B ISO 18S. p. 37 y s. 

17. GATT/CP. 3/24, adoptado el 18 de ma yo de 1949, 11/176, 181. 
pá rr. 20. 

18. GATT, Analytica / ln d c.r-Guide 10 GtiTT La11· al/(/ Pra c tice. 

Gi nebra, 1994, p.759. 
19. /bid. 
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siglas en inglés). 20 En otros casos, como el de la Com unid ad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) , la cues ti ón se resol
vió mediante el otorgami ento de un ll'ai ve r . Lo cie rto es que 
a principi os de los nove nta, más de 50 grupos de trabajo co nsti 
tuidos para e l aná li sis de uni ones adu aneras , zonas de li bre 
comercio o acuerdos interinos orientados a la constitución ele 
esas zonas, no hab ían podido ll egar a conclusiones unánimes res
pecto de la compatibili elacl ele esos acuerdos con la normati vidacl 
del GATT. 

Esa imposibilidad obedece quizá a la falta de equilibri o de l 
sistema del art ícu lo XX IV. en el cual se concede a las partes la 
fac ultad de examinar y hace r recomendac iones, pero no se es
tablecen de manera concreta las consecuencias del examen ni 
la vincul ació n de las reco mendac iones. De es te modo, al no 
ex istir en e l artículo instrumentos jurídicos adec uados , no es 
posibl e incorporar las obj ec iones a los acuerdos examinados 
mediante pronunciamientos concretos. Así, ese sistema mues
tra un a asimetría, pues si bien se sabe que en caso de no ex istir 
objeciones por parte de los grupos ele trabajo, las partes contra
tantes se expedirán dec larando la compat ibilidad de l acuerdo 
examinado con el artícu lo mencionado y e 1 de rec ho de los sig
natarios ele los acuerdos examinados-y aprobados- de in vocar 
sus beneficios, no se sabe con claridad qué ocurrirá cuando se 
presen ten obj ec iones . Así, cuando se presentaron obj ec iones 
acerca de la compatibilidad de los acuerdos examinados, la ca
rencia de in strumentos jurídicos para canal izarl as determinó la 
impos ibilidad de pronunciamientos concretos. 

Tampoco se sabe con certeza cuál es el efec to ele la fa lta de 
pronunciamiento de las partes contratantes respecto de un acuer
do examinado. Nada se di spone en e l Acuerdo Genera l. ni hay 
consenso entre esas partes. Se di scute si la no fo rmul ac ión de 
recomendac iones por es tas últimas a los signatarios de los acuer
dos examin ados signi fica simpl emente que e l es tatus jurídico 
de estos ac uerdos queda irresuelto y pendiente ele una (futura) 
reso lución o si, por el contrario , implica la aceptac ión tác ita o 
presunta de su conform idad con el artículo XX IV del GATT. En 
principio debe decirse que un a presunción de es te tipo. por las 
graves consecuenc ias que encierra. requerir ía de una norm a 
expresé\ . Sin embargo, aun cuando se admitiera la posibilidad 
de una aceptación tácita o presunta, debería tenerse en cuenta 
que en todos Jos casos en que no hubo un pronunciami ento ex
preso de las partes contratantes es to se debi ó a la ex istencia de 
objeciones form ul adas por algunas ele ellas en e l seno de las dis
cusiones que, aunq ue no se hayan plasmado en recomendac ión 
concreta al guna, en cualquier caso impide sos tener la op ini ón 
de que el acuerdo fu e aceptado ele manera tác itaY En conc lu
sión , aun cuando las partes contratantes no hayan sido dotadas 
de fac ultades sufi cien tes para lleva r el examen ele los ac uerdos 
sometidos a su consideraci ón hasta las últimas con~ec ue n c i as , 

20. Texto de l Tratado de Mont ev ideo de 1 <;160 en lntegmcirín. núm . 
89, febrero de 1960. pp. 35. Para la supervi sión de l Tra tado ele Mon
tev ideo de 1960 en el seno del l iATT. véase B ISO 9S , pp . 21. 

21. Caso de la uni ón aduanera entre Rhodes ia de l Sur y Smlürri ca 
( 1949). 
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ad mitiendo o rechazando su compatibilidad mediante decisio
nes dotadas ele un a razonable obli gato ri edad para los signata
rios de los acuerdos examinados, en ningún caso se entenderá 
que el ac uerdo fu e aceptado tác itamente. 

Tras no ll evar a cabo el examen de compati bili dad fo rmal por 
más ele 40 años, el mecanismo ele revisión se sometió a un nuevo 
es ta tu s en la Ronda ele Uruguay. As í, en 1994 no sólo se añadi ó 
una nueva base lega l para prefe rencias reg ionales en el co mer
cio de se rvicios (artícul o V), sino que se es tabl ec ió nuevamen
te en el inciso JI del Entencli miento Relativo a la Interpretac ión 
del Artículo XX IV del GATT 1994 1a obligac ión ele infonnar cada 
bieni o al GATT. 

El 6 ele febrero el e 1996, e l Consejo General de la OMC apro
bó22 la creación de un Comité para Ac uerdos Region ales ele 
Comercio (Committee on Regional TradeAgreements), as ignán
do le las siguientes tareas : 

i ) Examinar los ac uerdos regionales de comercio conforme 
a las as ignac iones es tablec idas por los consejos para el Comer
cio de Bienes y para el Comercio el e Serv icios , así como por el 
Comité ele Comercio y Desarrollo . 

i i ) Mejorar el sistema de in formes y exámenes de zonas prefe
rencial es reg ionales. 

iii ) Analiza r los efectos ele tales acuerdos comercial es y pre
ferencia les regionales en el sistema mundi al de comercio y los 
efec tos entre ellos y elaborar las reco mendac iones correspon
dientes al Consejo General. 

El Comité para Acuerdos Regionales de Comercio debe re
mitir anualmente un info rme sobre sus acti vid ades al Co nsejo 
General. 

Aunqu e todavía es muy rrematuro hace r co mentarios perti 
nentes, es posibl e ex presar la esperanza ele que medi ante el es
tablec imiento de ese Comité sea más consistente la prác ti ca ele 
ex ámenes de l GATT ele 1994 en torno a la co mpati bi lidacl de las 
zonas preferencia les regionales. 

La rev isión y la supervisión según la cláusul a 
de habilitación 

La fac ultad para la revisión y la supervisión de zonas prefe
renciales reg ionales en el marco Sur-S ur. ya sea las que se es ta
blec ieron ori ginalmente con base en la cláusul a el e hab i 1 itac ión 
de 1979 o con apego al art ícul o XX IV de l GATT, y que pos teri or
mente transfo rmaron su sustento jurídico por la c láusul a de ha
bilitac ión. corresponde al Comité para el Co mercio y Desarro
llo. Esta competencia no se deri va de la c láusul a el e hab ilitac ión. 
sino el e un Programa ele Trabajo del GATT adoptado por las par
tes co ntratantes para e l plazo pos te ri or a la Ro nda de Tok io 
( 1979). 

Desde 1964 e l Co mité para e l Co mercio y Desarro ll o tenía 
competencia para proteger los int ereses que afec taran a los pa íses 
en desarrollo y debía . por ende. supervisar la apli cac ión el e las 
disposiciones con tenidas en e l capítul o IV del GATT sob re Co-

22. GATT. Doc. WT/LI I 27. 
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mercio y DesarrolloY Luego de la aprobación de la cláusul a de 
habili tac ión el 28 de noviembre de 1979 , el Comité para el Co
mercio y Desarrollo resolvió en marzo ele 1980 aplicar esa cláu
sul a conjuntamente con las di sposic iones del mencionado ca
pítulo. 

La rev isión de cada una de las med idas emprendidas debía 
desarroll arse con base en los informes de los gobi ernos de los 
es tados miembros de las zonas preferenciales regionales. Para
lelamente. di chos es tados podrían ser in vitados a facilitar ma
yor info rmac ión, lo más detallada pos ible, acerca de la marcha 
de sus pl anes de liberación. Por ell o, la Secretaría General del 
GATT está obligada a requerir de manera regul ar in fo rmación de 
fondo acerca de la evolución de las zonas preferencia les regio
nales, para luego ponerla a di sposición del Comité para el Co
mercio y Desarrollo a fin de que ejerza sus competencias con base 
en la cl áusul a el e hab ilitación. 

Las acti vielades pos teriores a la notifi cación de acuerdos con 
base en la cláusula de habilitac ión por el Comité para el Comercio 
y Desarroll o pueden inclui r desde su mero conocimiento hasta 
requerir in fo rmac ión adicional, es tablecer un grupo de trabajo 
que eventu almente emita un informe y revi sar las infonnacio
nes de los miembros de las zonas preferenciales acerca de su de
sarrollo. 

Ahora bien, lo c ierto es que has ta marzo el e 1994 sólo se 
notifi caron 14 acuerdos co n base en la cláusul a de habilita
ción; hasta 1992. la prácti ca del Comité había sido sólo tomar 
nota de estos acuerdos luego de examinarl os sin expresar ningu
na dec isión en un o u otro sentido 2~ Co n la notificación del 
Mercosur, sin embargo, esta práctica di o un vuelco importan
te. Hasta julio ele 1992 no se había alcanzado un consenso res
pec to a la form a de examen; e l Presidente del Comité para el 
Co mercio y Desarrollo hizo circul ar, bajo su responsabilidad, 
unnon-paper ele consult as informales en aras de lograr ese con
se nso. El non paper25 establec ía que e l examen del Mercosur, 
notifi cado bajo la Cláusul a de Habilitación, se efec tu aría con 
base en las di spos iciones tanto de la cláusul a como del artículo 
XXIV del GATT. 

MEI\ IRR EC ÍAS M ÚLT IPLES : LA TEORÍ A OE LOS 

H UB- AND- SPOKES 

E 1 fenómeno de pertenecer a varios modelos de in tegrac ión 
económica - membrec ía múlt ipl e o pertenencia simultá
nea- mues tra di ve rsas ari stas desde los puntos de vista ju 

ríd ico y eco nómi co . Como se señaló, en es te trabajo se exami
nan esas cues tiones co n base en la norm ati vidad del GATT y su 
corres pondiente supervisión y a pi icación, así como en la dimen
sión del derecho de la integrac ión lat inoameri cana, donde rev iste 
pnrti cul ar importancia. 

23. R . Hunde r. "De1·c loping Co untri es in the Gi\TTLega l Sys tem". 

Tlw111 es Es.Hn·. núm. 50. Lo ndres. 1987. 
2 ~. GATT. Doc . L/7 0 29: GATT (ed. ). Anuh·ticul lnde.r. op. cit . 
25. Para e lt ex to de es te non pu¡Jer . ver BISIJ 395. pp. 19 y s igui ent es . 
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La pertenencia de un Estado a varios mode los de integ rac ión 
económica ha sido examinada muy recientemente e n e l á mbito 
de la teo ría del co mercio exterio r por Lipsey, Kowal czyk y 
Wonnacott, quienes desarrollaron la teoría de los hub-and-spokes 
("eje y rayos"). 26 Por país hub se entie nde un Estado que se ha 
vinculado mediante acuerdos preferenciales con varios países 
spoke, mientras que éstos no están vinculados entre sí de manera 
convencional. 

El siste ma aporta una serie de ventajas para e l país hub : éste 
disfruta de preferencias en e l mercado de cada país spoke que 
tienen los demás países spoke. Sus productos tienen acceso pre
ferencial a todos los mercados spoke, por lo cual se bene fician 
con una ve ntaja de costos frente a sus competidores e n los pa í
ses spoke. Las empresas extranjeras e lig irán entonces estab le
cerse en e l país hub , pues sólo en e llos podrán disfrutar de un 
acceso preferencial a los mercados de los países spoke. En re
sumen, un sistema de hub-and-spoke es menos eficiente y aporta 
menos ingresos colec tivos a sus participantes que un a zona de 
libre comercio . Si e l país hub ga na , lo hace a costa de los países 
spoke y con una ganancia general más baj a. E l comercio de es
tos últimos , sin embargo, sufre e l mayor dañ o, pues debe desa
rrollarse sin preferencias y sometido a la competenc ia del país 
hub que disfruta de las preferenc ias. Como efecto s negativos 
destacan los elevados e innecesarios gastos adm inistrativos que 
resultan del alto número de disposiciones div ergentes conteni 
das en los tratados, así como las reglas de origen divergentes 
-que se negoc ian siempre según e l interés de l país hub en cada 
paso particular- y que conducen en conjunto a una desv iac ión 
comercial. 

Desde e l punto de vista jurídico, revisten gran interés la con
figuración y el funcionamiento de un s istema hub-and-spoke . 
Según las disposiciones del artíc ulo XXIV de l GATT y las con
tenidas en la cláusul a de habilitac ión, cada zona de pre fe renc ias 
se examina de manera individual respecto de su compatibi lidad 
con el GATT. D ado que e l sistema de hub-and-spoke cons iste en 
la ex istencia de varias zonas reg ionales de prefere nc ias, puede 
darse e l caso de que cada un a de e llas -en un exame n indi vi
dual- sea considerada compatible con los criterios establec i
dos e n e l Acuerdo Ge neral, sobre todo si no genera desv iación 
de comercio. El s istema en su conj unto no es objeto de examen 
alguno por parte de l GATT, cuyas disposiciones sólo se refieren 
a acuerdos preferenc iales individuales, pero no a la configura-

26 . Los términos hub-and- spoke los emplearon por primera vez 
R. Lipsey, "Canada and the U.S. Méx ico FreeTrade Dance: Wallflower 
or Partner?," en C.D . Howe Institute Comment ary, núm . 20, Toronto 
1990, y R.J. Wonnacott , "Canadá and the U .S. Méx ico Free Trade 
Negotiati ons", en C.D. Howe Institute Commentary, núm. 2 1, Toronto, 
1990. La teoría ha sido desarro ll ada en primer luga r por C. Kowalczk, 
y R.J . Wonn acott , Hubs and Spokes, and Free Trade in the A111ericas , 
Working Paper No . 92- 14, Department of Eco nomics, Dartmouth 
Co ll ege , Hanover, NH 1992; R.J. Wonn acott , "The NAFTA and Other 
Initiatives in Liberali zing Hemispheric Trade" , Department ofEco
nomics , Uni versity of Western Ontario , septi embre de 1995. La no
ción hub -and-spoke se ori gina en la av iac ión: un hub es e l aeropuer
to de base de una línea aérea y los spokes son los aeropuertos de destino. 

pertenencia a va ri os modelos ele integrac ión 

c ió n inte rn a de un s istema de vari os ac uerdos preferenc ia les. En 
Améri ca ex isten varios sistemas hub-and-spoke que rev isten un a 
complej idad singul ar, ya que hay países spoke q ue son a su vez 
países hub de otros países spokeY 

PA RTI CU LARIDAD ES DEL DE RE C HO DE LA INTEGRAC IÓN 

LATINOAM E RI CANA 

En ningún otro contine nte hay tantas zonas de integrac ió n re
gionales y subregiona les como e n Amé ri ca Latina y e l Ca
ribe. Desde princ ipios del decenio ele los sesenta , con base 

en el a rtíc ulo XXIV de l GATT, se ha c reado un s innúmero ele zo
nas preferenciales , a las c uales se agregaron luego las basadas 
e n la c láu sul a ele habilitac ión. En ese proceso, en e l ámbito de l 
derecho ele la integració n lati noa meri cana se presentan dos fe
nómenos muy particul ares que marcan un di s tanciamie nto s ig
nifi cati vo de l modelo europeo: 28 a] la suces ió n ele organ ismos 
de integrac ión, y b] la pertenenc ia ele los estados a más ele un 
modelo de integración económ ica, qu e eng loba tanto a l fe nóme
no del subreg io nali smo como las me mbrecías múlti pies e n sen
ticloestricto. 29 Todos estos casos entrañan mate ri a lmente la per
tenencia de un Estado a más de una zona prefere nc ial , lo cual hace 
necesario su análisis . 

La sucesión de organismos de integración 

El fenómeno ele la suces ión30 implica la sust itución ele de termi
nadas zonas preferencial es -cuyo desa rro ll o se ha es tancado 
o que ya manifiestan incapacidad para cumplir con sus obj e ti 
vos- por o tras más ambic iosas o más adecuadas a las caracte
rís ticas de los países participantes y sus pri o rid ades . Es to se 
puede rea li zar de manera automáti ca o en forma gradual ;·' 1 esta 
última entraña un período ele trans ic ión e n e l c ua l ambas orga
ni zaciones tie nen vigencia; los parti c ipantes práct icame nte per
te necen a ambas organizaciones: a la sustituida. por no habe rse 
producido una desv incul ac ión formal , y a la sustitu yente, por 
haber entrado en vigencia por la susc ripción de l ac uerdo consti -

27 . !bid. 
28. W. Hummer, "Reg ionale ln tegrati onsicleo log ie une! inners

taat liche Leg itimationsbeclürfni sse", en D. Benecke , M. Domitra y M. 
Mos (eds.), Integ rati on in Lateinamerika , Muni ch. 1980, pp. 2 15 y 
sigui entes. 

29. El caso mex icano es uno ele tantos otros . En el ámbito geog rá
fi co europeo, el Principado ele Liec htenstein se encuentra. aunque por 
razon es di ve rsas , en la mi sma situació n al estar li gado a la vez al Es
pac io Económi co Europeo (EEE) y al Acuerdo Ad uanero Bilateral con 
Suiza. 

30. W. Hummer, "Die ' Lateinameri kani sche lntegrati onsassoz ia 
li on' (ALA DI) als Rec htsnachfolgercler ' Lateinameri kani sc hen Frei
handel sassoz iation ' (ALA LC)", en Ve1j'assung 1111 Recllf in Ub ersee 
1980, Hamburgo, 1980, pp . 36 1 y sigu ientes. 

3 1. Véase , por ejempl o, el artícul o 15 del tratado cons ti tu ti vo ele 
la OCDE qu e sustitu yó en 196 1 a la Orga ni zac ión para la Cooperac ión 
Económica Eu ropea. 
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tu ti voy las ratifi cac iones correspondi entes. Es ta pertenencia si
mult<inea es transitoria. pues una de las zonas preferenc iales es tá 
destin ada a perder vigencia . La transición puede regularse por 
norm as surgidas el e la vo luntad conjunta ele todos los países par
ti cipantes. canali zadas tanto en las disposiciones del tratado cons
tituti vo ele la organ izac ión sustituyente - firmado simultánea
mente por todos los parti cipantes- como en reso luciones de los 
órganos ele la orga ni zac ión s u~tituicla. También puede, por el con
trari o, as umir la forma ele una desaparición progres iva. 

Cua ndo la suces ión es gradu al, produc id a por la adhes ión 
subsiguiente ele los estados mi embros a la zo na creada para su
ceder la. no hay vinc ul ació n j urídi ca entre el acuerdo que pierde 
vige ncia y el destinado a remplazarl o. 12 Ninguna prev isión del 
nuevo acuerdo regul a la pérdida de vigencia del rempl azado, ni 
tampoco los órga nos ele es te último clan lugar a deci sión alguna 
vi ncul acla con la suces ión. Simpl emente sucede que algunos de 
los países integrantes el e una zona preferencial acuerdan la ce
lebració n de un nuevo tratado destinado a crea r una zona de pre
feren cias cli sti nta (más ambiciosa o adecuada). Este nuevo acuer
do prevé y reg ula la ad hesión, en un período prestab lecido, de 
los países integrantes el e la anti gua zona - que no sean signata
rios ori ginarios el e él-, pero no di spone la pérdida de vigencia 
del anterior ni reg ula la manera en que és ta se ll evará a cabo. 

Un ejempl o ele es ta forma ele transición es la suces ión de la 
Asoc iac ión el e Libre Comercio de l Caribe (Carifta) - una zona 
de 1 ibre comercio- por la Co munidad de l Caribe (Cari com), 33 

en gene ral. y al Mercado Común del Caribe (MCC) - un Mer
cado Común en slaru noscendi- en partic ul ar. La reglamenta
ción de la tran sición consisti ó en un a fa se de eliminac ión gra
dual de la Carifta - que tu vo luga r entre e l 1 de agos to de 1973 
y el 26 de julio de 1974- en la que sus mi embros indi vidu ales 
se ad hirieron suces iva mente a las nuevas organi zac iones: Cari
com y MCC3~ La Carifl a perdió vigencia con la salida del pe
núltim o país miembro. dado que el logro de la fi nalidad de la or
gani zac ión, es dec ir. la creac ión el e una zona de 1 ibre comercio, 
se tornó prác ti ca mente impos ible. 

Cuando la suces ión se regula con normas surgidas de lavo
lu ntad conjunta de todos los países participantes, la constitución 
de la nu eva zo na preferencial res ulta de un proceso que se de
sarro !! a en el se no mismo de la organi zac ión sus ti tu ida medi ante 
reso luciones ele ~ u s órganos que se conca tenan con las di sposi
c iones de l futuro tratado co nfi gurando un entramado inesci n
clib le que asegura la perfecta continuidad jurídica del proceso. 

Es e l caso ele la suces ión el e la ALA LC-'5 por la ALA DI. El artí
culo 2 del Tratad o ele Mo ntev ideo de 1960 disponía la creac ión 

12. El hec ho de qu e no ex ista entre ambos tratados prev isión al
guna relat i\'a a la suces ión y su transic ión no qu iere dec ir que no haya 
entre a mb ::~ s o rg::~n i z acio n es - la que nace y la que pierd e vigencia
una relaci ón en cuy<1 ,·irtud una sucede jurídicame nte a la ot ra. 

1:1 . BID/INTr\L. De recho de la inreg mcirín. núm. 14. novie mbre 
de 1973. pp . 195 y sig ui ent es . 

3-1. W. Hummer. "Wirtschai'tli che Kooperat ion und lnteg ration in 
der Karibik ". Bericluc der De ur sc/ien Srijiung .fi'ir lnremalionale 
Enrwick/un g . Hamburgo. 1975 . p. 1:1 y siguientes. 

35. lnteg mc ·iri n. núm . R9 . i'ebrero ele 1980, pp. :15 y sigui entes . 

de unazonade librecomercio queseco ncretaría e n 1972 . Ell 2 
de di ciembre de 1969 , ante la im posi bi 1 idad de cum pli r con ese 
plazo, los países de la ALALC lo prorrogaron al 3 1 de cli c iem bre 
de 1980 mediante la firma del Protoco lo ele Caracas. A fi nales 
del decenio de los setenta, an te la i mpos ibi lidacl el e cu m pi ir con 
el nuevo plazo los miembros de la ALALC dec idi eron reem pla
zar ese modelo por otro que superara sus imperfecc iones. y a ta l 
fin surgió el Tratado de Montev ideo ele 1980 '6 constitutivo de 
la ALA DI. Así, el proceso de suces ión come nzó en el seno mi s
mo de la ALALC con la parti cipac ión de rodos sus miembros y 
mediante resoluciones dictadas por sus prop ios órganos. No se 
podía esperar a que la tran sición fuera regul ada por el nu evo 
Tratado, ni por un protoco lo adi cion al al tratado a sust ituirse , 
pues en tanto és tos no fu eran ratifi cados por los paíse s signata
rios, no se incorporarían a sus ordenami entos juríd icos nacio
nales y no servirían para regular la transición. Por el contrario. 
si la transición comenzaba en el seno mi smo de la ALALC , to
das las reso luciones que all í se tomaran. por pe rt enecer a dicho 
ordenamiento jurídico, no neces itarían rati ficació 11 a lguna para 
entrar en vigor. Así, este proceso que había comenzado en el seno 
de la ALALC con las resoluciones 370 y 4 1 O de la Conferencia 
de las Partes Contratantes, cul minó el 12 de agosto de 1980 con 
nueve resoluc iones del Consejo de Mini stros de Relacione s 
Exteriores, que se incorporan al Tratado de Montev ideo de 1980 
- una vez que és te entre en vigo r- en virtud el e su artícul o 69. 
Estas reso luciones son en muchos casos reproducidas en e l texto 
del Tratado de Montev ideo de 1980, lográndose de es ta mane
ra concatenar las normas que reg ulan e l período de transición. 
En ese Tratado, además de l menc ionado artícul o 69. el artícul o 
66 dispone que los órganos de la ALALC dejarán ele ex istir a partir 
de su en trada en vigor,37 que su pe rsonalidad jurídica continuará 
para todos sus efec tos en la ALADI y que, por tanto , desde e l 
momento en que entra en vigencia e l Tratado de Mo ntevideo ele 
1980, los derechos y ob ligac iones de la ALALC corresponderán 
a la ALAD J. -'8 

En cuanto al período de transición, aque l en cuyo transcurso 
la ALALC y la ALADI tienen vige ncia simulr<i nea - la segunda, 
por haber entrado en vigo r con las tres primeras ratificaciones, 
y la primera, por aún ex isti r países signatarios del Tratado de Mon
tev ideo ele 1980 que no lo hayan ratifi cado- . se reg ul a por el ar
tículo 65 del Tratado de Montev ideo de 1980 que di spo ne que las 
normas del Tratado de 1960, y en especia l las reso lu ciones del 
Congreso de Mini stros de la ALA DI de l 12 el e agos to el e 1960. se 
ap licarán a partir de la entrada en vigor de l Tra tado de Montev i
deo de 1980 y, por el tran scurso de un año tanto a las re laciones 
rec íprocas entre los países signata ri os no ra ti fica ntes como a las 
de és tos con los países signatari os que haya n ratifi cado e 1 Tra
tado de Montev ideo. A partir de ese mome nt o es tas dispos ic io-

36. BID/INTA L, junio de 1980. pp. -1 y sigui ente s. 
37. Durante el primer año de vigencia. Jos pa íses signat arios no 

ratifi can tes tendrán voz y voto. 
38. W. Hummer. "Rec ht sfra ge n aus An la~ der Sukzession cl er 

ALALC durch die ALA DI", en G. Luke. G. Res<, y M. Wi 11 . Recllls \·e r
gle ichun f? . Eum¡wrechtund Stoareninreg mrion. Ct>lnnia. ILJR3 . pp. 
259 y sigui ent es. 
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nes só lo co nse rvará n va lid ez e ntre los pa íses s ig na tari os no 
ratifi can tes entre s í. pe rdi endo és tos vinculac ió n con los pa íses 
s ig natari os rati fi cant es de l Tratado ele Montev ideo . A su vez, aun 
cuan do para los países no rati l'i ca ntes la es tru c turajurícli ca ele la 
ALALC conse rva ría p le na vige nc ia. sus ó rga nos habrían s ido re
empl azados por los ele la ALAD I, con lo cual la vigencia ele aqué lla , 
pri va el a ele su estru c tura o rgá ni ca. ex piraría por i mpos i bi 1 ida el ele 
ej ec uc ió n . Los pa íses s ig na tari os no ratifi cantes de la ALA Dl 

qu edarían el e ese modo no só lo eles vi ncul acl os ele los ratifi can tes, 
s in o tambi é n pri vados - una vez tran scurrido un año desde la 
entrad a en vigo r de l T ratado de M o ntev ideo ele 1980- de ó rga
no s de ex pres ió n, los que habrían sido remplazados por los ele la 
ALA DI. en los c ual es ya no te ndría n voz ni voto . 

Puede ve rse có mo las reso luc iones surg idas de l seno de la 
ALALC y las di spos ic iones de l Tratado ele M o ntevideo se e ncuen
tran estrec hame nte v inc ul ad as : ele modo que las el e esta última 
só lo adqui e re n va lo r jurídico por la ex istenc ia ele las ele la Aso

ciac ió n. Así, ele nada hubie ra serv ido estipular e n e l Tratado ele 
Montev ideo ele 1980 la cacluc icl acl de l Tratado ele Montev ideo 

ele 1960 , pues e n tanto és te no pe rdi e ra vige ncia - por no pro
du c irse todas las rati f icac io nes de l Tratado de M ontev ideo ele 
1980- los países s ig natari os el e es te tratado que no lo hubieran 
ratifi cad o podrían in vocar co mo vige ntes las anti g uas di spos i
c io nes el e la ALALC. 

E l análi s is de l proceso de suces ió n mate ri a l de la ALALC por 
la ALA DI, const ituido por la renegoc iac ión de l deno minado ·'pa
trimo nio hi stó ri co" d e la prime ra - que inc lu ye todas las re ne
goc iac io nes obte nidas y o to rgadas mediante los mecani smos 
previstos e n e l Tratad o de M o ntev ideo ele 1960- permite apre

c ia r qué tan unidas se ha ll a n las reso luc io nes de l C onsej o de 
Mini stros de la ALALC de l 12 de agos to de 1980 con las no rm as 
de l Tratado de Mo ntev ideo el e 1980. As í, los resultados el e es ta 
renegoc iac ió n, e n los casos e n qu e se lleva ra a cabo se fo rm ali 
zarían en ac ue rdos el e a lca nce parc ial (AAP) o el e a lcance reg io
na l, según pa rti c ipa ra n dos o va ri as partes contra tante s o todas 
e llas; es tos ac ue rd os e ran instrume ntos pro pios de l Tratado ele 
Montev ideo de 1980 aj enos a l orde namiento jurídico de la Aso
c iac ió n. Por e ll o fu e necesari o c rearl os medi ante la Reso lu c ió n 

2 de l Consej o de M ini stros de la ALALC de l 12 de agosto de 1980, 
que re pro duce ínteg rame nte las di spos ic io nes de l Tratado de 
M o ntev ideo ele 1980. Se obse rva q ue las conces io nes obte nidas 
a l a mparo de l progra ma el e libe rac ió n de l Tra tado de Montev i
deo el e 1960 te rmin a n co nso lidándose en instrume ntos aj e nos 
a la opera ti vici ad de este Tratado . propios de l sistema de la ALADl 

qu e se come nzaba a es tru c turar. 

El subreg ionalismo 

El fenó me no subreg io nal entraña la pe rtenenc ia ele dos o más 
estados a dos o más zo nas el e prefe renc ias econó mi cas. S u vin
culac ión se basa e n e l o rde na miento j urícl ico de u na de e ll as (re
g io na l), integ rada a su vez por o tros es tados, lo que propic ia su 
co n ve rge nc ia fin a l e n un mi smo g rado el e integ rac ió n y la con

s ig ui e nt es fo rm ac ió n de un es pac io econó mi co co mún. 

pert enenc ia a vario-; mode los J e integ rac ión 

La constitu c ión de una zona prefe re nc ia l subreg io na l podrá 
implica r la modifi cac ió n de l o rd e nami ento jurídico ele la zo na 
prefere nc ia l reg io nal,'" en c uyo caso es aplicabl e e l art íc ul o 4 1 
de la Conve nc ió n ele Vie na ele 1969 sobre e l de recho ele los tra
tados,40 o es ta r prev ista como mecani smo ele ese mismo orde

na mie nto co mo un in strume nto des tinado a produ c ir o coadyu
var a la consecuc ión de un obje ti vo fin al ele integ rac ió n e n escala 
reg io na l. 

En ambos casos, en la zo na pre fe renc ia l subreg ional parti c ipa 
un grupo reducido de e stados integrantes ele un mode lo (reg io
na l) más amplio qu e modi fica . medi ante la ce le brac ió n de un 

acuerdo (s ubreg io na l) compatibl e con e l o rdenami ento jurídi 
co de l mode lo reg iona l y para sus re lac iones in ter-se, lo d ispuesto 
po r aqué l. E l proceso de integrac ió n se profundi za y ace le ra a 
fin ele log rar una mayor ho moge ne idad qu e pe rmita un aprove
chami e nto equitati vo de las ventaj as y un reparto equili bracio ele 
los incon ve ni e ntes . 

Natural eza jurídica r gén es is 

Si bie n e n e l fe nó me no subreg io na l es tá implíc ita la pe rte ne n

c ia de los pa íses a más ele un mode lo de integrac ión econó mi ca 
- lo que permite e nm arca r e l fenó meno dentro de l gé nero de las 

membranas múltiples-, es un hecho que los países in vo lucrados 
pe rte necen de manera s imultánea a los mismos mode los e n es
ca las reg io nal y subreg io na l y és tos se e ncuentran vinc ulados 
e ntre s í de ma nera qu e e l o rd enamie nto jurídi co de l mode lo re
g io na l conti ene y regula e l desarro ll o de l mode lo subreg ional. 
Además, es tá prev ista la converge nc ia de ambos mode los e n un 
mi smo ni ve l de integrac ión . En co nclu s ió n, de ntro de l gé nero 

de las me mbranas múltiples, lo qu e califi ca a l subreg iona l ismo 
no es la mera prox imidad geog ráfi ca ele los pa íses pa rti c ipan
tes, s ino e l vínc ul o jurídico que une a los ac uerdos preferenc iales 
implicados; ta l vínc ulo prevé, conti ene y regula e l mode lo subre
g io na l imponiéndo le una se ri e ele requi s itos y cond ic io nes a las 
c uales debe adec uarse. 

E l fe nó me no subreg io na l puede adquirir jurídicame nte la 
form a de una mocli ficac ión de l tratado marco po r a lgunas ele sus 

partes, destinada a reg ir exc lu sivame nte sus re lac iones mutuas 
(i111 er-se) o e ntraña r. po r e l contra ri o, la utili zac ió n el e un me
cani smo prev isto por e l tratado marco y pues to e n prác ti ca por 
al gun a de sus partes . En e l primer caso. e n tanto lo acord ado por 

las pa rtes de l tratado subreg iona l (ínter-se) implica la modifi 
cac ió n de l tratado marco reg io nal. ri ge la Conve nc ió n de Vie na 

sobre e l de rec ho de los tra tados el e 1969. Sólo puede rea li zarse 
de mane ra vá lida s i la pos ibilidad de tal modifi cac ió n se prevé 
en e l tra tado marco o si . no es tando prohi b ida, no afec ta los de

rec hos que les co rrespond a a las de más partes de l tratado mar-

39. Po r "orde nami e nto j uríd ico de la zo na pre fe re nc ia l reg io na l" 
se e nti e nde ta nto e l tra tado fundac io na l co mo las reso lu c io nes de sus 
ó rga nos de ap li cac ió n . 

40 . E . de la Guardi a y M. De lpec h. El derl:'chn de los 1rowdus\' la 
Conr·encirin de Vil' no. Bue nos A ires. 1970. p. 358. 
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co ni afec te ningun a norma cuya modi ficac ión sea incompati 
bl e con e l efec ti vo logro de l objeto y del fin del tratado marco 
en su conjunto. 

Las partes interesadas deben notificar a las demás su inten
ción de celebrar el acuerdo y la modifi cación del tratado que 
corresponda, ta l como lo di spone e l artículo 41 de la mencionada 
Convenc ión de Vi ena. Es tas notifi cac iones tienen por obj eto 
permitir la supervis ión de la compatibilidad de lo es tipulado en 
e l tratado inter-se con las presc ripciones del tratado marco que 
reali zarán las partes en su conjunto o los órganos instituidos para 
el cumplimiento del tratado marco . Si en el tratado marco mo
difi cado se prevén normas espec íficas, ese control de compati
bilidad se efec tuará con base en las normas específi cas prev is
tas al respec to; a fa lta de éstas, el control deberá hacerse mediante 
una interpretac ión sistemáti ca del acuerdo marco modificado. 

Si bien la Convención de Viena só lo menciona la obligac ión 
de noti fica r y nada di ce sobre la pos ibilidad de supervisar, és ta 
só lo adquiere se ntido en una obli gaci ón como la impues ta por 
el artícul o 41 de dicha Convenc ión. No podría concebirse una 
obligac ión por sí mi sma, sin la pos ibilidad ele una supervi sión 
posterior de aquell os que dieron fe de la notificación. Y esto sobre 
todo porque los ac uerdos inter-se, por perseguir una fin alidad 
parti cul ar -ya no general- pueden obstruir la consecución ele 
los obj eti vos generales de l acuerdo (marco) modifi cado , cam
bios que no podrían simplemente ser tolerados por las demás 
partes de l acue rdo, una vez que hayan tenido conocimiento ele 
ellos. Es así que la obligac ión ele notifica r se impone tanto con 
respec to de la intención de ce lebrar e l acuerdo para permitir en 
ese momento la pos ible intervención ele las demás partes ori en
tada a ev itar una di stors ión de los objetivos generales del trata
do como e n relac ión co n la modifi cación ya di spues ta. Esa in
tervención no implica en modo alguno un derecho para intervenir 
en la elaborac ión del tratado in ter- se, ni a ser partes del mi smo 
(lo que impli ca ría la pos ibilidad potencial de convertir cualquier 
intento para ce lebrar un tratado inter- se en só lo una enmienda 
del tratado marco). 

En el segundo caso, el empleo el e mecanismos previstos por 
el tratado marco, los acuerdos in ter-se no lo modifican, sino que 
lo cumpl en, compl etan, integran y aplican. El ac uerdo marco 
quedaría incompleto o sin sentido ele no utili zarse esos meca
ni smos. Por ell o, no ex is'.e al gún examen específi co el e compa
tibilidad de lo "modificado" por el tratado inler-se, sino un simple 
veri ficaclor del cumplimiento o 1 a correc ta aplicac ión ele las nor
mas de l tratado marco . És te es e l caso del Mercosur que, aun
que nace con e l Tratado de As unción del 26 ele marzo de 199 J, 
ha instrument ado todo su programa de liberación en un Ac uer
do de Co mpl eme ntac ión Económi ca que es un mecanismo pre
visto para la canali zac ión de l subregionali smo en el Tratado de 
Mo ntev ideo de 1980. 

E l'o lu c ión 

Eln ac i miento ele 1 fe nómeno subregional en Améri ca La ti na tiene 
su ori ge n en la gran ca ntid ad ele es tados que form an los m ocle-
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los el e integrac ión en la reg ió n, cuyas d ime n s ion e~ heterogé
neas41 imponen a los países m<ís pequeiios la neces idad de aso
ciarse para amorti guar los efectos de la 1 iberación arancelaria 
en sus economías. 

En ese marco, los ac uerd os subreg ionales aseg ura rían una 
parti c ipac ión más aprop iada de los es tado s de me nor des a
rroll o eco nómi co e n e l proceso el e int eg rac ió n. proc urand o 
homogeneizar a las eco nomías part i c ipa nte~. esto e>. . equ i 1 i brar 
sus di fe rencias. Además. es tos mode los son instrumentos V<Í
lidos para dotar al proceso el e integrac ión de un a mayor d i námi 
ca aunque en un espacio geográfico más acotado. au nque has ta 
ahora no se ha acertado en la bú squeda el e mecanismos capa
ces ele proyectar esa din ámi ca subregional al 6mbito reg ional. 42 

As í, si bi en en esca la subregional ha ~ ido re lat.i,·amente sen
cillo avanza r en la constru cc ión ele mode los el e integración am
biciosos, inclu so desde el punto el e vista el e la creación ele com
petencias supranac ionales. lo cie rto es que esos mode los no han 
podido proyec tarse con la misma intensidad e n esca la reg ional. 
donde a lgunas veces se e ncontra ron con la res iste nc ia el e los 
países económicamente m6s clesarro ll aclos de la reg ión. otras con 
1 a falt a ele dec isión po 1 íti ca o con s impl es i mpo ~ i b i 1 icla el es eco
nómicas. 

El fenómeno subreg ional surge al poco ti empo ele la pues ta 
en marcha ele la ALA LC, Juego ele un período e n e lqtt e. qu iz;'i ba
sados en un a erró nea ap rec iac ión ele las posibi li dades ge nera
das para los países mi embros por las conces io nes otorgadas en 
las primeras rondas ele negoc iación. co menzaro n a produ cirse, 
a principi os de l dece nio ele los sesenta , las prim eras cli ficult a
cles rea les en el desarroll o de l programa ele 1 i berac ión comercial. 
Impulsada fundamentalmente por los pa íses 111 {J s pequeños surge 
la idea el e la integrac ión como un instrum ent o ele de ~ arro ll o 

económi co para el área. Es ta tes is. denominada cl esarro ll ista-u 
o integrac ioni sta, postul aba la plan iJ'icac ión co njunta de l desa
rrollo regional medi ante el establec imi ento ele poi íticas e inst ru
mentos comunes para toda e l úrea apoyados en una es tructura 
institucional fuerte, con prerroga ti vas supranacionales y funcio
nami ento independiente. En contraposición a esa idea. las tes is 
comerc ia li stas res tringían el proceso a la me ra inte nsificación 
del comercio intrazo nal. La tes is "desarm lli sta .. c raapo yach1 por 
los países que en 1969 fo rmarían e l Grupo And ino y por Uru 
guay, mie ntras que las co merc ia listas er;tn impu lsadas por Ar
gentina, Bras il y Méx ico . El desacuerdo fu ndamental ent re es
tos grupos se refe ría al es tab lee i miento de un órgano cnm unitario 
dotado el e co mpetenc ias supranacio nales y c<tpac it ad o de los 

4 1. La ALALC. porejclllp lo. estaba co mpll CS la pur 11 cs tadl's. dcn
ll-o de los cual es se en rrenta ban las grandes ccnnomías de R rasi l. Méx i
coy Arge ntina con las pequeiia o; de Bu li,·ia. Paraguav y Ecuado r. 

42. ALA DI. "A n;í li sis de la ,·igc ncia y cn 1npat ibi 1 ida el del Trat ado 
de Mont ev ideo ele 1 ~80co nl a nuc1·a nmnl <J ti\ aiumli L'\>·- in stilllciona l 
a ni ve lm undi a 1 y con los J'CL· icntes dc<.aJro ll1> ' de 1 pruL·e,;o de' integ ra
ción reg ional en el marro de I<J .-\LAD J". A l. .-\I J J /S J~l'/ E,t ud in X7. 2X de 
juliode 1 ~95. 

43. Véase G. Maga riiios. "L;J AsocinL·i\>n L1t iJHWlllc' ri c·ana de Li
bre Co mercio". No tn ·e/lcs fll'I'SfJ cCi il ·r·s de l 'in tt'g rutionlutinn -wtll'

ricu inc. Uni ,·er:-; it é Cat holiq ue de L\HJ\·ain . Titre .\ . pp. :'i 1 , . ' igui c'ntcs . 
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poderes necesa ri os para ob li gar a los integrantes cle lmocle lo a 
cumplir sus deci siones. 

Si bien con anteri o ridad la Resolución lOO (IV) del Consejo 
ele Mini stros , y ele manera más explíc ita la Dec laración ele Bo
gotá ele 1966, había implicado una afirmación ele las tesis "desa
rrolli sta s", fue en la Reunión de Jefes de Estado Americanos, 
ce leb rada e n Punta del Este, Uruguay, en abril de 1967 , donde 
és ta rec ibió respa ldo al más alto ni vel políti co. E n ese e nc uen
tro se dec idió la creación , en forma progresiva a partir de 1970, 
de un mercado comLmlatinoamericano, que debería consolidarse 
a más tardar en 1985 . Este mode lo e ntrañaba la fusión de la 
ALALC y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) que debía 
intensificar y coordinar sus esfuerzos, para lo cual se encomendó 
a la Asociación la adopción de políticas e instrumentos econó
micos. Ahora bien, c uando e n agosto de ese mismo año los mi
nistros de Relaciones Exteriores reunidos e n Asunción para 
co ncreta r las metas fijadas en Punta de l Este fracasaron en su 
cometido , el movimiento subregional, que había nacido un año 
antes con la Dec la ració n de Bogotá ( 1966), se convirtió e n la 
única vía para ll eva rl a a la práctica. Debe considerarse que aun 
cuando en esa dec laración se define a la vía subregiona l como 
la idónea para ll evar la tes is desarrollista a la práctica, no hubiera 
quedado lugar pa ra e l mov imie nto subreg ional toda vez que ha
bría s ido absorb ido total me nte por una ALALC reformulada en 
sus objetivos . Queda claro así que el fe nómeno subregional surge 
pa ra concretar en la práctica, aunque en un espac io geográfico 
más acotado , los postulados de una interpretación económica del 
proceso de integ ración ante la imposibilidad de impo ner esa 
interpretac ión e n esca la regional. 

Al no preverse e n el texto que dio origen al Tratado de Mon
tev ideo de 1960 los inst rume ntos adecuados para canalizar el 
fe nómeno subregional, surgió la neces idad de una interpretación 
e n e l ordenamiento jurídico de la ALALC, la cual se concretó en 
las resoluciones 202 y 222. Finalmente , el 26 de mayo de 1969 
se f irma e n Cartage na de Indias e l Ac uerdo de Integración Sub
regional And ino.¡.¡ que e l Comité Ejecutivo Permanente decla
ra compatibl e con los principios y objetivos de l Tratado de Mon
tev ideo ele 1960 enjulio de aq uel año . 

Ante e l f racaso de la ALALC, en agosto de 1980 se firmó el 
Tratado ele Montevideo que da origen a la ALA DI, en cuyo orde
namie nto jurídico se estructuró un sis tema que prevé los meca
ni smos necesarios para canalizar e l fenómeno subregiona l, re
gulándolo y ordenándolo hacia una futura convergencia regional. 
En tanto acuerdo preferencial , e l Tratado ele Montevideo ele 1980 

44. BID/INTAL (ecl.) , Historia documental del Acuerdo de Ca rta
genil. Buenos Aires, 1974, pp. 17 y ss . El Acuerdo fue modificado en 
1987 por el Protoco lo de Qui to, por el cual se desv incul ó de l Tratado 
de Mo ntev ideo de 1960. Tex to del "Acuerdo de Cartagena 1987" en 
BJD/I NTAL (ed .), IL, nlim. 134, mayo de 1988, pp. 62 y ss. Finalmen
te , en la octava reunión de l Consejo Presidencial Andino, en Trujill o 
(Perli) el 9 y el 1 O de rh arzo de 1996 se suscribió el Protocolo Modi
ficatorio del Acuerd o de Integ ración Subreg ional And ino, que crea la 
'"Comunidad And in a" y establece el "SistemaAndino de Integración". 
"Tex to de l Acta de Trujillo", Informat ivo Andino, nlim. 9, mayo de 
1996. pp. 17 y sigui entes. 

pertenencia a vari os modelos ele in tegrac ión 

sólo puede considerarse como e l marco jurídico te ndien te a re
gular y es timular - e ntre otros mecanismos- la celebración ele 
acuerdos subreg ionales que deberán converger "en for ma gra
dual y progresiva" en un mercado com ún latinoamericano. 

En este marco es posible observar que, sobre todo a partir ele 
los últimos tres años , e l fenó meno subreg iona lno só lo alberga 
mode los de integ rac ión como el Pacto Andino o e l Me rcosu r 
formados ún icamente por estados , s ino que también abarca 
acuerdos de asociación e ntre este tipo de modelos y países con
siderados individu almente . En el marco ele subreg ionali smo es 
un fenómeno ele muy reciente aparic ión. Se ori g ina fundamen
talmente a partir del gran desarrollo logrado por e l Mercosur que, 
habiendo logrado resultados sorprendentes desde e l punto de 
vista ele la liberac ión e inte nsificac ión del comerc io, com ienza 
a extender su inf luencia dentro ele la ALA DI y se revela como una 
opción válida para varios países de l área. El fe nóme no cristali
za en una serie de acuerdos firmados, o c uya firma es tá previs
ta, y que vincul a este modelo con otros países de la subregión . 

Ahora bien, cuando estos países no pertenecen a alguna zona 
preferencial subregional, la asoc iación no da lugar a ninguna 
objeción desde el punto ele vis ta jurídico. Es el caso ele Chile, que 
el 27 de junio de 1996 firmó un acuerdo para cons tituir una zona 
de libre comercio con los países del Mercosur. Este acuerdo entró 
en vigor e l 1 ele octubre ele 1996 y fue instrumentado en un Acuer
do de Complementac ión Económica, mecani smo previ sto por 
el Tratado ele Montevideo de 1980. S i por el contrario, se trata 
de países que , s ie ndo ya partes de un modelo de integ rac ión 
subregiona l, celebran ac ue rdos de asoc iac ión con otras agrupa
ciones su bregionales , e l problema se torna más delicado desde 
el punto de vistajuríd ico y amenaza la estabil iclad de alguno de 
los modelos invo lucrados. Es e l caso ele Bolivia, que integrada 
al Pac to Andino e l 7 de diciembre ele 1995 celebró un Ac uerdo 
de Alcance Parcial con los países del Mercosur e n el c ual, entre 
otras disposiciones, se convie ne e n una negoc iación durante 
1996 de una zona de libre comerc io , c uya concrec ión es inmi
ne nte. Venezuela y Perú - también mi embros de ese Pacto
sigue n el mismo camino. E l primero de e llos pretende form ali 
zar su ingreso al Mercosur, a lentado sobre todo por Brasil , que 
ve en e llo una buena oportunidad para desarroll ar su at rasada 
región nordeste. Perú se e nc uen tra en este momento en un pri
mer período ele negoc iaciones con ese bloque que comprende 
la revisión de los conve nios bilaterales , al cual debería seguir 
una segunda etapa en la que se concretarían acuerdos precisos 
en materia ele libre comercio. Como se ve, no se trata de un caso 
ais lado , s ino de un proceso que com ienza le ntamente a desarro
llarse y que podría terminar con la ruptura del bloque andino o 
bien la consolidac ión de l Mercosur como un po lo ele integrac ión 
en el Cono Sur asoc iado a otros países, participantes a su vez ele 
otros esquemas ele integrac ión subreg ional como Bolivia, Ve
nezuela y Perú en e l Pacto And ino o aun fuera de la región , s i e l 
ingreso de Chil e a l TLCAN se concretara en 1998. 

Desde e l punto de vista económico e l Mercosur asum irá el 
carácter de una economía hub, alrededor de la c ual g irarían como 
países spokes sus demás soc ios , que adq uirirían a su vez e l ca
rácter ele países hub e n sus respect ivos mode los subreg iona les . 
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Bolivia, por ej empl o, se ría un país spoke para e l Mercosur, pero 
para los de más miembros de l Pacto Andino no asoc iados a ese 
bloque sería un país hub. 

Desde e l punto de vista jurídico hab ría que considerar en los 
países mi e mbros de l Pacto Andi no la Dec is ión 322 de la Comi
sión de l Ac ue rd o de Cartagena, la que de roga parcialmente e l 
artículo 68 y di spone que " las negociaciones comerciales con los 
países ele la ALAD!, Centroamérica y e l Caribe tendrán un carácter 
prefere nteme nte comunitari o, a fi n de que e n ell as parti c ipe el 
Grupo Andino e n su conjunto"; "de no se r posible, por cualquier 
motivo , negociarcom unitariamente, los países miembros podrán 
adelantar negociaciones bilateral es con los países de la región , 
e n las cuales participe uno o más países de l Grupo Andino" . Si 
bien esta di sposició n determina que las negoc iaciones deberán 
tener un carácter ·' prefe re nte mente comunitario" - y no nece
sari amente comunitario-, de cualquier modo Bolivia ha comen
zado negoc iaciones para ce lebrar una zo na de 1 ibre comercio con 
los países de l Mercosur. Dicho ele forma más prec isa: se ha obli
gado a ll eva rl as a cabo durante 1996 s in que se configure la ex
cepción consagrada en e l artíc ulo 3 de l Acuerdo de Cartagena , 
pues e n e l Grupo Andino ya se han ini c iado los estudios te ndien
tes a formular una estrateg ia para aproximar al Grupo en su con
junto al Mercosur ; es posibl e y deseabl e esta negoc iac ió n.45 

Cabe señalar que las Reso luciones 45 (IX) y 46 (IX) del Con
sejo de Mini stros de la ALADI,-16 además de afirmar y subrayar 
su impo rtanc ia e n el contine nte , consideran al fenóm eno subre
gional como la vía idó nea para configurar una zona de preferen
cias que abarqu e ambas Améri cas. 

Antes de terminar con e l problema del subregionali smo, es ne
cesario reiterar Jos di stintos orígenes que ti ene o puede tener ese 
fenóm e no. Ya que en la ALA LC no se estipul aro n los mecani smos 
jurídicos adecuados para instrumentarl o, cuando éste se concretó 
con la firm a del Acuerdo ele Cartage na ele 1969, constitu yó una 
modificación de su ordenam iento jurídico marco, es decir, del Tra
tado ele Montev ideo ele 1960, tal como lo preveía e l artículo 41 
ele la Conve nc ión de Vie na. Una década m<1s tarde, cuando se for
muló el Tratado de Montevideo de 1980, el fenómeno subreg ional 
ya no impli có para la ALA DI - al preverse mecani smos adecua
dos al afecto- modificar su orde nami ento jurídico marco, sino 
sólo e u m pi ir de manera es tri cta sus normas y la u ti 1 ización de sus 
mecanismos. Así, por ej emplo , ni e l Mercosur ni cualquier otra 
zo na pre ferencial subreg ional creada con base en los mecani smos 
de l Tratado de Montev ideo de 1980 entrañan una mod ifi cac ión 
de l tratado marco sin o só lo la utilizac ió n regular de sus meca
ni smos. 

El fenómeno de las membrecías múltiples stricto sensu 

El fe nó me no de las me mbrecías múltiples strictu sens u es de 
rec iente apari c ió n. Compre nde los casos e n que un es tado per-

45. 111/'o m!rll ii •o A11di11o. núm . 8. nov iembre de 1995. p. 13. 
46. ALAD I/CM/Reso lución 45 (IX). Consolidac ión de la dimensión 

reg ional del proceso Je in teg ración: ALAD I/CM/Reso luc ión 46 (IX), 
Proyecc ión reg ional y hemisféri ca del proceso ele integrac ión. 
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tenece de manera s imultánea a dos zo nas prefere nc ia les pl e na
mente vigentes y no vinculadas entre s í por e l concepto el e sub
reg ionali smo.47 Es decir, e n estos casos no hay un tratado mar
co cuyo ordenamiento jurídico contenga y regul e las di stintas 
zo nas prefere nciales orientándolas hacia un mi smo grado el e 
integración. Si bien hasta ahora la prácti ca só lo reg is tra la per
tenencia simultánea de Méx ico a la ALA DI y a l TLCAN, es pos i
ble que en los próx imos años se presente n otros casos. Así. po r 
ejemplo, el ingreso de Chile a ese Tratado lo hubiera co locado 
e n idé nti ca pos ic ió n qu e M éx ico; por su pa rte, e l Merco sur 
-con el cual la economía chil e na formará una zo na ele libre co
mercio a partir de octubre de 1996- proyecta c rear una zo na el e 
libre comerci o con la Comunidad Europea. -1 8 

En ocasión del encuentro del Consejo E uropeo en M adrid e l 
15 de diciembre de 1995, los cuatro estados mie mbros de l Me r
cosur y el Mercosur mismo y los 15 estados mie mbros ele la Uni ón 
Europea y la Comunidad Europea, firmaron un acuerdo marco 
interregional no preferencial a fin ele fortal ecer " las re lacio nes 
ex istentes entre las partes y preparar las condiciones ele un a aso
c iación interreg io nal" . A partir de 1996, un a Comis ión Mi xta, 
que debería crearse según e l acuerdo marco, prepararía una fu 
tura liberalización comercial. En la medida en que las partes estén 
ele acuerdo en que la rase preparatoria ha conc luido , e n una úl 
tima etapa se celebrará e l acuerdo final de la asoc iación interre
g ional , que preverá el establecimiento de una zo na ele 1 ibre co
mercio. Igualmente, se deberá dar seguimiento al rumbo de l foro 
de Cooperación Económica de Asia y el Pac ífico (A PEC) , pues 
cuenta entre sus soc ios a Chil e, Colombia y Méx ico . 

L As MEi\IBREC ÍAS i\ Ili LTIPLES Y LA C LÁ USU LA DE NAC IÓ N 

MÁS FAVORE CIDA 

S e examin a la fun c ión de la "c láusul a el e nac ió n más favo re
cida" en una zo na prefere nc ia l reg ional , as í co mo sus e fec
tos segú n e l tipo de zo na ele que se tra te y e l grado de apli 

cac ión que haya alcanzado. Se pre te nde compre nder la dime n
s ió n rea l ele los a lcances jurídi cos ele las me mbrec ías múltiples 
en re lación con e l ordenamie nto jurídico de l GATT. Para e ll o , es 
necesario disting uir entre la a pi icac ión de la c láusul a ele nac ió n 
más favorecida a las re lac iones e ntre los mi embros de una zo na 
preferenci al -aplicac ión "hac ia adentro' '- y su ap li cac ió n a 

47. Si bi en en el marco el e la Iniciati va para las A méri cas se pre
tende la constitución ele una zona de li bre comerc io que abarqu e todo 
el continente ameri cano, no hay todavía ningún trat ado cuyo ordena
mi ento jurídico regule dos esfuerzos subreg ionales a ll evarse a cabo 
en su seno hasta la constitu ción definiti va ele es ta zona. 

48 . Lo que hasta ahora chocó con las prescripc iones el el GATT. ya 
que no se quiere inc luir " lo sustan cial ' ' de l co merc io recíproco en el 
sentido del artículo XXIV artículo 8. inc iso a) lite1·a 1 ( i ) GATT. F. Peiia . 
" El M ercosur y la Uni ón Europea : el camino hac ia una nueva al ian 
za interreg ional" . Relacio11 es A111 érica Latina - U11i rí n Eum1Jert: Nue
vas Perspecti vas. Docu/1/ en ta cióll de Base. pp . l 5-34. y Ce lare. Ti'n
dell cias actuales e11 las relacio11 es de la U11iÓ11 Etti'IIIJea r A111éricu 
Latina. docu mento de trabaj o núm . l . Buenos Ai res . marzo de 1 Y9.'i. 
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las re lac i one ~ entre los mi embros ele la zo na prefere ncial y te rce
ro s c~ tad u s no mi e mbros de e ll a - pero mi e mbros de l GATT - . 

es to es . a pi ic ac ión .. hac ia afuera ... 

La aplicación '"hacia adentro" 

Lm e fectos de la ~q; li c ac i ón el e la c láusula ele nac ió n más favo
rec ida a las re l<tc iones entre los mie mbros de una zona preferen
c ial V<trían según se trate el e un a un ión ad uanera o una zo na de 
1 i bre comercio. un acuerdo inte rin o orie ntado a la formación ele 
una uni ó n aduane ra o una zo na de libre co me rcio o de una zona 
prefe re nc ia l e ntre países e n desarro ll o. 

E l artíc ul o XX 1 V de l GATT autori za la constituc ió n de zo nas 
de li bre co mercio y uniones ad uanera s. exceptuando el trata
miento pre fe renc ia l que e ntre s í se otorgan los mi embros ele esa 
zo na el e la multil a te ra li zac ió n impues ta po r e l a rtíc ul o I d e l 
Ac ue rdo. Si n la exce pc ión co nsagrada e n e l artículo XXI V , e l 
dcsmante la miento aran ce !ario derivado ele la constituc ión de una 
uni ón adu<ut era o zo na ele li bre comerc io debe ría ex tenderse y 
be nefi c ia r a tocios lo s mie mb ros de l GATT, e n virtud de la apli
cac ión de la c lúu sul a ele nac ió n mús favorec ida consagrada en 
su <trtíc ul o l. Ahora bi e n. la excepc ió n seña lada só lo func io na 
s i e l des nwnte lamie ntl) arance lari o producto ele la constituc ión 
ele la uni ón ad uanera o de la zo na el e libre comerc io abarca lo "sus
tancial .. 49 de l comerc in entre las partes y s i. respecto de esa parte 
.. sustanc ial .. de l co merc io rec íproco, la liberación se produce 
pa ra todas las partes ele la zo na . Es dec ir. pa ra la constituc ión de 
una de es ta ~ zo n a~ pre fere nc ia les. no só lo es necesa rio que se 
libere un a parte intpo rtant e de l co me rc io e ntre las partes, s ino 
tambi é n qu e e l cl es mante l;uni ento abarque de manera s imultá
ne a :1 tod os los partic ipa nt es: só lo se pod rá inc luir e n e l comer
c io libe rad o e l qu e lo ha ya s ido para todas las partes de la zo na 
el e li bre comercio o unión aduane ra . Con es to se ex cluye del 
conce pto de lo .. sus ta nc ial" ' de l come rc io a las me ras preferen 
c ias conced idas el e mane ra bi la te ra l o unil a te ra l entre s í por las 
partes el e la zo na, qu e e n todos los casos debe ría n se r multi 
la teral izadas con base e n e l artíc ul o 1 de l Acuerd o General , a l 
es tar exc lu idas el e la excepc ión de l artícul o XXIV. En ningún caso 
ese artíc ul o autori za la co nces ió n de meras prefe re nc ias bilate
ral es o uni lateral es c uando és ta s se oto rga n e ntre es tados q ue 
fo rm an pa rt e de un a uni ó n aduane ra o zo na ele libre co merc io, 
aun cuandu e~ as pre re re ncias se concedan mediante instrumentos 
prev i ~ t us po r e l m i ~ m o tratad o cons tituti vo de la zo na. 

De l mi smo artíc ulo XX IV de l GATT se despre nde , e n conse
c ue nc i<1 . qu e e l com e rc io ele los es tados partíc ipes de una zo na 
el e li bre cu me rc io o uni ó n aduanera podría di v idirse entre los 
p rod u c to ~ qu e fo rman parte de lo .. sustanc ial " de l come rc io, 
res pec to ele los c uales e l des mante lami e nto arance la ri o se pro-

-I Y. El Cll li Ce ptu de In .. ese ncia l .. de l co mercio se de ri vó el e la ne
ce, idad de no ob , truir la c·e le brac ión de e' te ti po el e acu erdo med ian 
te la ex igenc ia . en la ma y<Jría de Jos casos imposib le el e cum plir. ele 
dcs nt an t<:!la r albo lttta tne tll c w da> la s prot ecc iones ara nce lari as para 
c lutt ii'C'r>o de pt·nd ucw s de intpllrtac ión y ex portació n. 

pertenencia a va ri os mode los ue integrac ión 

duce e n forma ex hausti va y abso luta para tocios los mi e mbros 
ele la zo na y s in obli gac ió n de multilatera li zac ión a lg un a a los 
demás mie mbros del GATT qu e se derive de su artícul o 1, de los 
que integran la parte no "sustanc ia l" del comerc io entre las partes 
que e l GATT autori za a exc luir de l desmantelamiento arancela
ri o y respecto ele los c ua les las protecciones arancelarias pue
den subs istir. 

Respecto ele los productos que forman parte ele lo " sustancia l" 
del comerc io, s i las preferencias exentas de la multilateralización 
impuesta por e l artículo 1 del GATT son las que se o torga n entre 
sí todos los miembros de la zona de libre comerc io o uni ó n adua
nera, quedando exc luidas las que incluso e n e l marco de los ins
trumentos prev istos e n esos ac uerdos se co ncedan e ntre sí las 
partes ele esos acuerdos e n form a bilateral o unilate ra l, resulta 
claro que la ap licación de la cl áusul a de nac ió n más favorecida 
a las relaciones entre los mie mbros ele la zona con respecto a los 
productos dentro de lo "sustanc ia l" del comercio carece e n ab
so luto de sentido , pues só lo pueden inc luirse en la parte "sus
tancial" de l come rc io y excep tu arse de la multilate rali zac ió n 
impuesta por e l artícul o !menc io nado las prefere nc ias que a l
cancen a todos los mi embros de la zona. S i lo " sustanc ia l" de l 
comercio e ntre las pa rtes fue liberado respecto de todos los 
miembros de la zona , no puede haber pre ferencias qu e só lo a l
cancen a a lgunos de los mi embros de e ll a y que puedan e n con
secue ncia ser ex te ndidas por efec to de un a clúusula de nac ió n 
más favorec ida a aplicarse " hac ia adentro" . 

En contra ele es ta interpre tac ión del a rt íc ul o XX I V de l GATT, 

se ha sos te nido en e l seno de l Acuerdo qu e la sola constitución 
de una zo na de libre comerc io o de un a uni ó n adu ane ra permite 
exc luir de la aplicación del a rt ícu lo 1 del GATT no só lo las pre
ferencias e n qu e parti ci pe n todos los mie mbros de la zona prefe
re nc ial , s ino tambié n las que e n fo rm a bil atera l e inc luso unil a
te ra l se concedan entre sí los miembros de la zona; se cons idera 
que esas preferencias deberían considerarse parte de lo "sustan
c ia l" de l comercio libe rado e ntre los mie mbros de la zo na. Esta 
inte rpre tac ión confunde conceptua lmente comerc io in trazo na l 
con come rcio su.stanc ia l/esencia l. Esos juic ios no corresponden 
a l obj e ti vo principal de todo e l s istema consagrado e n e l GATT 

o ri e ntado a la liberac ió n del inte rcambio comerc ia l e n esca la 
mundia l, a la e liminac ió n de las discriminaciones e ntre sus ac
tores y es truc turado en torno a l principio incondic io nal ele na
c ión más favorecida. S i bien ex iste n excepc io nes a ese princ i
pio , su función no es más que log rar los obj e ti vos de liberació n 
comercial en genera l de un a manera más inte nsa y más rápida, 
s i bien e n un ámbito geográfi co más acotado. Así, e l GATT re
conoce e l deseo de las partes contrata ntes de incrementar me
diante acuerdos vo luntari os la 1 ibertacl de l comercio con base en 
un a integración más estrecha e ntre las economías de los es tados 
mie mbros . Tambié n reco noce q ue e l propósito ele un a uni ó n 
ad uanera o ele una zo na ele libre comerc io debe se r facilitar e l 
comercio entre los te rrito ri os que la constituyen y no e levar las 
barreras al come rc io de las de más partes contratantes con esos 
territorios. Más adelante se examina la estructura de l s istema de 
garantías tendientes a asegurar e l cumplimi ento clel ·' princ ipi o'· 
u obj e ti vo general. E l GATT co nsag ra un s istema o ri e ntado a 
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ga ranti za r que el co merc io i ntrazona l producto de los ac uerdos 
qu e se pretendan e l amparo del artíc ul o XX IV del GATT sea más 
intenso que e l comercio ex trazonal desv iado por e ll os, lo que 
difíc ilmente se lograría si se permit iera que al amparo el e esos 
acuerdos se exceptuaran de la multil atera li zac ión impues ta en 
e l artícul o 1 del GATT las preferenc ias unil aterales o bil aterales 
co ncedidas por los es tados signatar ios . 

Para los productos no incluidos en lo "sustancial" del comer
cio -excl ui dos de l des mantelamiento arance lari o-, las barre
ras de protecc ión pueden subsistir. S i sobre esos prod uctos los 
miembros de la zona preferencial se hi cieran conces iones bila
terales o unil aterales, aun cuando estu vieran en fun ción ele in s
trumentos prev istos en la zona ele li bre co merc io o uni ón ad ua
nera, estas conces iones debe rían ser multil ateral izadas, ya no 
por una cláusul a ele nación más fa vorecida ap li cable ·'hacia aden
tro" (a a pi ica rse de manera exc lusiva a los miembros de la zona 
e inc luida vo luntariamente por las partes signatarias de un tra
tado de integ ración), sino por la consagrada en e l artícul o 1 del 
GATT a todos los mie mbros de l Acuerdo, ya que con respecto a 
los productos exclui dos ele lo '·s ustan cial" del comercio no fun
c iona la exce pc ión prev ista en el artícul o XX IV del GATT. 

Contrari os a esa interpretac ión, algunos autores sos ti enen que 
la funci ón de una cláusul a de nación más fa vorecida a ap li car
se '·h ac ia adentro" a las re lac iones entre los miembros ele una 
zo na de li bre co mercio (o unión ad uanera) se ría la de multil a
teral iza r las pre ferenc ias concedidas respec to ele los productos 
que no formen parte de lo "esencial" el el comercio rec íproco 5° 

La aplicac ión de una cláusul a de nación más favorec ida ''hacia 
ade ntro" en una zona de li bre co mercio o uni ón adu anera care
ce de se ntid o. ya que al abo lirse todos los obs tác ul os para lo 
"sustancia 1 ,. del co merc io rec íproco, las pos i bi 1 idacles ele el iscri 
mi nac ión entre países mi embros de la zona no só lo se res trin 
girían a los prod uctos que integ ran la part e no "s ustancial " del 
co merc io y que es tán exc lui dos de l des mantelami ento arance
lario. s ino que además co n ~e rv aría pleno imperio el art íc ul o 1 del 
GATT que impone la multi lateral izac ión ele esos benefi cios , no 
só lo en favo r el e los mi embros de la zona s ino también res pec to 
ele todos los miembros del Acuerdo . 

En cuanto a los ac uerdos interinos para la ce lebración de una 
zo na de lib re co mercio o un a uni ón ad uane ra según el artícul o 
XX IV de l GATT. la cues ti ón se torna más comple ja. Ahí se ex ige 
un ·'plan " y un "p lazo" para la creac ión el e la respec ti va zona 
preferenc ial. El plan debe co ntener los pasos co ncretos a seguir 
para la rea li zación del programa ele li beraci ón en e l plazo es ta
blec ido. En ese marco . las part es co ntratantes ti enen la facul ta cl 
ele eleg ir la form a ele li berar los obstáculos al comerc io mutuo . 
Pueden eleg ir un programa automát ico de desg ravac ión de l uni 
ve rso arance lario ("acuerdos ele la nueva ge nerac ión") o un pro
grama de desgravación "paso a paso" . 

50. F. Peña, "La clüusula de la nac ión más favo rec ida en el siste
majuríd ico el e la Asoc iaci(í n Lat in oameri cana ele Libre Co mercio". en 
A111érica Larina _,· fu clá usula de la lliiCi!Ín rrl ás/irl'llr n ·ido. Dotación 
Carnegie para la Paz lntemac ional. Grupo ele Estud io lnter:-uneri ca
no sobre Problemas el e Derecho lntemacional. obra editad a bajo la di
recc ión de Franci sco Orrcgo Vi ncuii a. Sa ntiago. Chil e. 197'2. p. 177. 
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En el caso de un programa el e desgravac ión autom áti ca, el 
des mante lami ento el e las res tri cc iones comerc iales en e l mar
co del programa el e 1 iberación no deja margen a las partes para 
1 a co nces ión de preferencias más amplias a un os miembros que 
a otros. Los es tados no ti enen fac ultad para oto rga r preferencias 
de manera más intensa a ciertos es tados mi embros que a otros: 
en consec uencia no hay lugar para una '·c láusul a ele nación más 
favorecida" ap li cable "hacia adentro". Éste es e l tipo de progra
mas que se utili zó en los acuerdos europeos el e in teg ració n y se 
emplea ac tualmente en todos los "acuerdos ele nueva generac ión. , 
en el continente ame ri cano. Si el programa de li berac ión no es 
automático, hay un pl azo y ciertos pasos prees tab lec idos cuyo 
cum plimiento desemboca en la constitución el e una unión adu a
nera o zona ele 1 i bre comercio. Empero , al momento de celebrarse 
el ac uerdo, se desco noce el comerc io que se liberará. pues és te 
será producto de las suces ivas negociac iones que se ll even a cabo 
durante su vigencia en cumplimiento del plan el e li be rac ión. En 
esos acuerdos se es tipul an s impl emente obj e ti vos de desgrava
ción-expresados en porcentajes preestab lec idos de l comerc io 
intrazonal - que se han ele cumplir en di versas etapas. Para ese 
fin , e l objetivo de l desmante lamiento de las ba rreras arance la
ri as respec to de lo "sustanc ial" se hab rá cum pli do y constitui 
do la zona el e li bre comerc io o uni ón ad uanera . S in e mbargo, 
como las etapas el e desgra vac ión en esos programas son "flex i
bles", no se prod ucen de for ma s imultánea e idénti ca en tocios 
los países miembros. Hasta que se cumpl an en su totali cl acl y la 
zona fin almente se constitu ya, ex iste la posi bi 1 iclad de que en e l 
programa (" fl ex ible' ') ele liberac ión, un Estado miembro oto r
gue a otro preferencias más a m pi ias que a los demás. Para es tos 
casos. la aplicac ión ele una cláusula de nac ión más fa vo rec ida 
"hac ia aden tro" (" intrazonal' ' ) a las re laciones entre los es tados 
mie mbros el e la zona en formac ión ace leraría e l des mante la
miento arance lario med iante la ex lensión a lodos los parti cipan
tes ele la zona de las preferencias '·más intensas· · que se conce
da n entre s í algun os ele e ll os. De este modo , e l prog rama el e 
1 i berac ión se "enrie¡ u e ce .. con la m ul ti laterali zac ión ele prefe ren
c ias pactadas en ciert o modo al marge n de l mi smo y se log ra e l 
cum plim iento de la li berac ión de lo "sustanc ial" de l co merc io 
en form a más ráp ida. salvag uardándose. aclemá~ . c ierta homo
geneidad en el comercio int razo nal e impidiéndose las d isc ri
min ac iones . En cua lquier caso. la funci ón, la importancia y la 
eficacia ele una e 1 áusul a ele ese tipo cul mina con e 1 cum pi i miento 
de l programa y con la constituc ión de finiti va el e la zo na de li 
bre co mercio o uni ón aduanera. 

Las zonas de pre ferenc ias entre países e n desa rro llo qu e 
ti enen com o base juríd ica la c l<í usul a el e habi litac ión no ne
ces itan liberar lo ·'ese ncial " de l co mercio. Por lo tanto. al sub
s istir ba rreras arance l ari as. ex iste la posi bi 1 i dad de el i sc ri min ar 
a un mi embro frente a otro . Si se qui ere ev it ar que un mi embro 
otorg ue a otro pre ferencias más fa vo rabl es que las res ultantes 
de l propio ac uerd o. se rá menes ter es tipularuna c láusula el e na
ción más fa vo rec ida que se ap li que "hac ia adent ro ... es dec ir. 
entre los es tados mi embros del acuerdo. 

Ell o ev itará u na di sc riminación aran ce 1 ari a den! ro ele la zo na 
pre ferenc ial. 
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La aplicación de la clá usula de nación más favorecida 
"hacia afuera" 

Si un estado mi e mbro ele una zo na preferencia l reg io nal -ex
ceptuada por e l a rt íc u lo XX IV de l GATTo la c láusul a ele habili
tac ión de l artíc ul o 1 de l GATT - concede ele manera unilateral a 
un es tado no mi e mbro ele esa zo na, pero s í de l Ac uerdo, un tra
to más ventajoso q ue e l qu e establece e l acuerdo preferencial en 
favor ele los miembros ele la zona , esas preferencias, a l no ha
ber s id o oto rgadas e n e l marco el e la zo na prefere nc ial , no se 
exceptúan de la multilate ra l izac ión impues ta po r e l c itado artí
culo l. La ex te ns ió n ele esas ve ntaj as se produciría por imperio 
ele ese artíc ul o a todos los mi e mbros de la OMC, inc luidos los in
tegrantes de l acue rd o reg io na l a l cual pertenezca e l Es tado que 
co nced ió unil atera lme nte las prefere nci as que se mu ltil ate
rali zan. En es te caso, la inse rción de una cláusula ele nac ión más 
favorecida e n un ac ue rdo preferenc ia l reg iona l, para ap licarse 
·· hacia afue ra··, cons titu ye un a duplicación innecesari a. Ahora 
b ien, si las preferencias que un Estado miembro de una zona pre
fe rencial reg ional concede a otro no miembro de e ll a, pero miem
bro ele la OMC, se oto rga n e n e l seno de otra zo na preferencial 
exceptuada a s u vez de la apli cac ión del artículo 1 del GATT, la 
e láusula de nac ión más fa vo rec ida cobra sentido y ev ita que una 
de las partes conceda fuera ele e ll a -aun cuando se da en e l seno 
ele ot ra zo na preferencia l- ve ntajas más amplias q ue las o tor
gadas a sus m ie mbros. De esta manera, las prefere nc ias más 
ampli as . qu e e n ese marco se Ol"org ue n fuera de la zo na, se ex
te nderán a todos los mi embros ele la zona, consagrándose de este 
modo un s iste ma " ab ierto ' ' . En és te la cláusul a de nac ió n más 
favorec ida cump le la fu nc ió n de at raer hacia la zo na todos los 
beneficios pac tados por los es tados miembros, fuera ele e ll a, con 
terceros es tados. En este s istema " ab ierto" la zona preferencial 
que apl iq ue la c lá usul a de nació n más favorecida " hac ia afue
ra" se be nefic iará de todas las ve ntaj as que sus mie mbros pac
te n co n terceros es tados . 

Ahora bi e n, para compre nde r aú n más la verdadera impor
tancia el e la ap li cac ió n ele la cláusul a ele nac ió n más favorec ida 
" hacia afuera" en una zo na preferencia l reg iona l es necesario 
disting uir, con base e n e l grado de instituc ionali zació n plas mada 
en las zonas preferenc ia les po r los acuerdos que les clan or igen, 
entre ve rdade ra s organ izaciones con compete nc ias suprana
cionales o me ras organi zac iones interguberna me ntales . 

En e l caso de q ue e l ac ue rdo dé o ri gen a un a organi zac ión 
supranac io nal. los e stados mi e mbros pueden de legar en la or
gan ización la fac ultad de co ncert ar tra tados prefere nc ia les o de 
concede r u ni lateralmente benefic ios a te rceros es tados. E n esos 
casos, las pre fere nc ias unil atera les serían o torgadas por los ór
ganos ele la zo na pre ferenc ia l mediante proced imientos que ase
gurara n la partic ipación ele la vo luntad de tocios los es tados 
mie mbros. Para la mu ltil atera li zac ión de esas preferencias no 
sería necesar ia la ap licac ió n ele la c láusula de nac ió n más favo
rec ida , s ino los proced imi entos para la to ma el e deci s io nes por 
lo s órga nos de l acue rdo , e n lo s q ue la parti c ipac ió n ele las par
tes estaría asegurada . Por cons igui e nte, no habría luga r para la 
ap li cac ió n ele una c láusul a ele nac ión más favo rec ida "hac ia afue-

pert enencia a vario> nwtkl os de integrac ión 

ra", pues los bene fi c ios unilate ra les concecl iclos por los miem
bros de la zona a es tados fu era de e ll a se rían resultado de lavo
luntad ele consenso de los estados miembros cana lizada por pro
cedimientos en los cuales la expres ió n de esa vo luntad es taría 
sa lvaguardada. Como ej e mplo ele e ll o puede cita rse e l caso de l 
Mercado Común Europeo ( 1957) , cuyo art íc ul o 11 3 disp uso que 
luego de ex pirar e l período ele trans ic ió n el e 12 años -3 1 de d i
c ie mbre de 1969- las facultades de los es tados en materia ad ua
nera que entraña n la conces ión ele cualq ui e r tipo ele preferencias 
a te rceros estados recaería e n la órb ita de l ·'Mercado Comün 
Europeo" mismo . 

En e l caso de un a mera organización inte rgubernamenta l, los 
países miembros de l acuerdo conserva n sus potes tades sobera
nas e n sus re laciones con terceros estados, por lo que puede n por 
sí mismos conceder ventajas o prefe renc ias a terceros. En e l eje r
c icio de ese derecho pueden darse dos casos ex tre mos : q ue los 
estados partes no pueda n ce lebrar acuerdos pre feren cia les s in 
e l concurso de los de más mi em bros ele la zo na -en una ·'acc ió n 
comunit ari a"-. o qu e cada Estado conserve abso lutamente in 
tacta su capac idad ele ce le brar acuerdos pre fere ncia l es con te r
ceros estados. También es pos ible que se de n casos intermedi os. 51 

En todos e ll os , y con las li mitacio nes seña ladas. la función de 
una c láusul a ele nac ión más favorecida " hac ia afue ra ·· será atraer 
a la zo na las prefe re nc ias concedidas unilate ralme nte por sus 
miembros fuera ele e ll a. 

LA C LAUSULA DE NAC IÓ N ~ l AS FAVORECIDA EN EL DERECHO 

DE LA INTEGRAC IÓN LATI NOAME IHCAN.\ 

La "cláusula de nación más favorecida " en el Tratado 
de Montevideo de 1980 

A 1 celebrar e l Tratado de Montev ideo de 1980, las partes con
tratantes escapa ro n a la rigidez de l artíc ul o XX I V de l GATT 
e hic ie ron uso ele la pos ibilidad previ sta en la c láusula de 

habilitac ió n -consagrada e n 1979 e n la Ronda de Tokio- ele 
o to rgarse preferenc ias q ue no ll eguen a 1 iberar " lo ese nc ial " de l 
comerc io recíproco s in q ue deban ser multilate ra li zadas por i m
perio del artícul o 1 del GATT. Así. di c ho T ratado no contiene un 
programa ele desg ravac ió n de ara nce les, s ino qu e s impl e me nte 
estab lece: a] preferenc ias arance larias reg iona les (PAR): bj acuer
dos de a lcance reg io nal (AAR) , y e] ac uerdos ele a lcance parcia l 
(AAP). Además, en el a rt íc ul o 44 se prevé un a cláusu la (incon
dicional) ele nació n más favo recida qu e funciona como meca-

S l . Co mo ejemp lo se puede cit ar la Dec isión núm. 322 ele la Co
misión de l Ac uerdo de Cart age na que deroga parcia lment e e l artíc u
lo 68 de dicho acuerdo y e l cua l di spone qu e "las negociac iones co
merc ia les co n Jos países ele ALAD I, Ce ntroa 111 é ri ca y e l Ca ribe te ndrán 
un carác ter preferentemente com unitari o a los fines ele que en e lla s 
pa rti cipe el Grupo Andin o e n su conjunto". pero que "el e no se r pos i
b le, por cualqu ier moti vo, negoc iar co munitari ament e . los países 
mi embros podrán ade lant ar negoc iacio nes bil at era les co n Jos países 
ele la reg ión, en las cua les parti cipe uno u más países de l Grupo An 
din o" . 
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ni smo de multil a te ra li zac ió n de las preferenc ias qu e concedan 
los mie mbros de la Asoc iac ión a países fu e ra o den tro de l ac uer
do , pe ro por dec is io nes o ac ue rd os qu e no esté n previstos e n e l 
Tratado de Mo ntev ideo el e 1980 o e n e l Ac uerJo ele Cart age na. 

El Tratado el e Montev ideo de 1980 se reve la , as í, co mo e l 
marco j ur ícl ico de un a se ri e ele mecani smos mu ltil atera les (PAR. 
AAR, c láusul a ele nac ió n más fa vo rec ida el e ! ar tícul o 44) y plu
ril a te ra les (AA P) ele li be rac ió n. Es tos ú lt im os . a su vez , prevén 

como pos ible la part ic ipació n el e todos Jos países m ie mbros . 
En ese marco , e l anál is is de l T rat ado ele Mo ntev ideo intere

sa no só lo porq ue mu es tra có mo se volcó e n e l s iste ma de la 
ALADI todo e l entramado inte rpre tat ivo mo ntado po r las reso
luc io nes 99 y 222 cl e l Co nsej o el e Mi ni s tro s a lrededo r el e su ar
tículo 18, s ino tambié n porque con e l ingreso ele Méx ico a l TLCAN 

se puede ap rec iar e n su rea l dime ns ió n la fun c ió n de un a c láu
sul a de nac ió n más fa vo rec ida ·· hac ia afue ra ·· e n su mode lo ele 

integ rac ió n. 
El artíc ul o 5 de l Tra tado el e Mo nt e , · ideo di spone : los países 

mi e mbros se o to rga rá n de man e ra rec íproca un a prefe re nc ia 
arance lar ia reg io nal q ue se ap li c a r ~) co n re fe re nc ia a l ni,·e l que 

rij a para te rceros países y se suj etará a la reg lame ntaci ón co rres-
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pondiente. La preferenc ia arancelaria regional se aplica así con 

referencia a l nive l arance la ri o v igente para te rceros países, al 
q ue se le a p i ican de manera progres iva y recíproca reducciones 
po rcentua les q ue dism inu yen e l ni ve l ara ncelario vigente para 
e l comerc io intrazonal. Como es tas concesiones son recíprocas, 
de e ll as se benefi c ian todos los miembros ele la ALA DI y no ex iste 
pos ibilidad a lgun a de d iscriminac ió n, con lo c ual pierde senti

do la cláusula de nac ión más favo rec ida respec to de estas pre
fere ncias. 

E l artíc ulo 6 de l Tra tado de Montevideo prevé los acuerdos 
de a lcance regiona l "en los que participan todos los países miem
bros" . A l necesari amente participar de e llos todos los miembros 
de la Asoc iac ión , las prefere ncias q ue ahí se conceden no nece

s itan ser mu ltil a te ra l izadas. Como instrumento multilateral , un 
ac uerdo de alcance reg ional no requi ere de la aplicación de una 
c lá usul a de nac ió n más fa vorecida. Los acuerdos de alcance 
parc ia l son aqu e llos en cuya ce lebrac ión no parti c ipa la totali
dad de los países mie mbros. Son mecanismos plurilatera les re
gul ados por los in strume ntos jurídicos previstos por el Tratado 
el e Mo ntev ideo de 1980 para e l fenómeno subreg ional. Puede 

abarca r materi as comerc ia les, econó micas , agropecuarias y de 
promoc ión co merc ia l o ado ptar otras moda licl acl es, que de be 
es pec ifi car e l Consej o de Representantes de la ALA DI. 52 

Es tos acuerdos , por es tar prev istos y regul ados en e l Trata
do de Monte video de 1980, se exceptúan de la aplicación de l 

a rtículo 44 de ese Tratado. E n concordancia, e l segundo párra
fo de l a rtíc ul o 7 de l Tratado dispone que los derechos y las ob li 
gac iones que se es tablezcan e n los ac uerdos de alcance parc ial 
reg irán exc lus ivamente para los países miembros que los suscri
ban o qu e a e llos se ad hi e ran , si bien e l artícu lo 9 , al estab lecer 
las normas q ue habrá n de regir a es te tipo de ac uerdos di spone 
que deberían es tar abie rtos a la ad hes ión, previa negoc iació n ele 
los demás pa íses mie mbros, y contener cláusul as qu e propic ien 
la converge ncia a fin de qu e sus bene ficios alcancen a todos los 
países mi e mbros . Es dec ir, que si un acuerdo no contiene c láu
sul as para la multilate ra l izac ión de sus beneficios ni es tá abier
to a la ad hes ió n de los de más países miembros no podrá ser ca
li fi cado co mo ac ue rdo ele a lcance parc ial y se le aplicará e l 

a rtícul o 44 de l Tratado. As í, si bi en las pre fere nci as pac tadas en 
es tos últimos es tán except uadas por e l artícul o 44 el e la aplica
c ió n inco ndi c io nal el e la c láus ul a de nac ió n más favorecida 

- qu e se aplica só lo a pre fe re ncias pac tadas en ac ue rdos no pre
vistos por e l T ra tado ele Montev ideo de 1980-, no están , s in 
e mbargo, exceptu adas ele la ap li cac ió n de la c láusula en su for
mulac ión condi c ion a l. As í, e n e l artíc ul o 9 , a l imponerse como 

52. Art ículo 8 de l Tratado de Mo nt ev ideo de 1980: " Los ac uerd os 
de alcan ce parcia l podrán se r comerciales, de comp lementac ión eco
nómi ca. ag 1'&15ecuari os , de promoción del comerc io , o adoptar otras 
modalidades de conformid ad con el artículo 14 del presente Tratado". 
És te señ a l a : I~' Los países miembros podrán es tablece r, mediante las 
reg lam entaciones corres pondi entes. normas es pecífi cas para la con
ce rtación de otra s moda li dades de ac uerdos ele alcance parcial. .. " 
Véa nse tambi én los artícul os 3 y 6 a 1 O de la Reso luc ión 2 del Conse
jo ele Mi ni stros ele la ALALC del 12 de agosto de 1980, que conti enen 
dispos iciones más prec isas so bre los acuerdos ele alcance parcial. 
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requi sito constituti vo a los acuerdos de a lcance parc ial que es
té n ab iertos a la ad hes ión de todos los países miembros y e l que 
prevean c láusulas que propic ie n la conve rgenc ia, se es tá con
sagrando, aunque en form a tác it a, una cláusul a ele nac ión más 
favo rec id a co ndi c iona l y a pli cabl e a las re lac io nes intrazo
nales.53 Ello es así porque no importa cuál sea la form a ex teri or 
que se dé a un a no rm a ; s i po r su impe ri o un o o más es tados 
-en este caso los países miembros que cele bre n e l ac ue rdo de 
a lcance parc ial- se ob li gan a extender a ot ros -a los miem
bros no s ignatarios-las preferenc ias que concedan en un acuer
do (de a lcance parcial ), e ntonces se es tará frente a una cl áusul a 
de nación más fav o rec ida , aunque la ex te nsión de las prefe re n
cias se ll eva a cabo mediante e l mecani smo ele la adhes ión y las 
c láusulas de convergenc ia. As í, s i bi e n las preferenc ias pacta
das e n los multic itaclos ac uerdos no se ex ti e nde n e n fo rma au
to máti ca e incondic ional a todos los miembros ele la Asoc iación 
por imperio del artícu lo 44 de l Tratado de Montev ideo ele 1980, 
son ex tendibles a todos e llos medi ante la adhes ión prev is ta en 
e l artículo 9 del Tratado . Éste suj eta a negoc iación prev ia, e n la 
cual los países adherentes deberán conceder a los s ignatari os ori 
g inarios de l acuerdo prefere nc ias equi va lentes a las que rec iban 
por la adhes ión, cuando la simple suj ec ión a las ob ligac iones im
pues tas por e l acuerdo no baste n para logra r un equilibrio. Acle
más, en es te caso, al darse la multilate rali zac ión por vía ele la ad
hes ión, no só lo se produce la ex tensión ele los beneficios al Estado 
adhe rente, sino tambi é n su ingreso a l acuerdo como mi embro , 
lo c ual no só lo puede e ntrañar ob li gac iones para libe rar e l co
mercio s ino tambi én ele otra índo le. 

Así, a diferencia ele lo que sucedía en la ALALC -en su con
cepc ión anterior a las reso lu c iones 99 y 222 del Co nsej o ele 
Ministros-, en cuyo seno las pre fere ncias pactadas e n los ac uer
dos de complementac ión se multil aterali zan con base e n la c láu
sul a incondicional ele naci ón más favorec ida del art ícul o 18, en 
la ALA DI los acuerdos ele a lcance parcial se exceptúan ele la apli
cación incondiciona l de la c lt'í usul a de nac ión más fav o rec ida 
contenida en e l artícul o 44 de l Tratado de Montev ideo ele 1980, 
estructurándose para estos acue rdos -en tanto mecan ismos pre
vistos por el Tratado- un trato condic ion al ele nac ión más fa
vorec ida a concretarse medi ante la adhes ión suj eta a negoc ia
c ión prev ia. 

En e l modelo de la ALAD I-grac ias a la c láusula ele hab il i
tación- ya no es necesario que las pre ferenc ias pactadas en estos 
acue rdos - para ev itar que e l artícul o 1 de l GATT las ex ti e nda a 
todos los miembros de l Acuerdo- se concedan ele manera au
tomáti ca a todos los miembros de la zo na. Éstas pueden mante
ne rse e n los planos bilate ra l o pluril ate ral -ya sea po rque nin 
gú n país miembro so li c ita la ad hes ión o porque no ll eguen a buen 
término las negoc iacio nes prev ias- sin ex te nderse a todos los 
miembros ele la zo na, pues finalmente se amp li arán grac ias a las 
c láusul as ele converge nc ia que necesariamente deben prever por 
mandato de l art ícu lo 9 de l Tratado ele Montevideo de 1980 . 

53. J .L. Oría , "La c láus ul a de la nac ió n má s favo rec id a e n e l Tra
tado de Mo ntev id eo 1980" (prim e ra part e), In teg rac ión Latinocl/n e
ricana , núm . 62, oc tubre de 1 <JS I , pp . 49 . 

pertenencia a va rios mode los de integrac ión 

Así, me rced a es ta mejor adecuac ión de estos acuerdos a las 
característ icas del intercambio de la reg ión, hasta septiembre de 
1995 se habían celebrado nada menos que 11 9 ac uerdos ele al
cance parcia l, 32 ele los c ua les son de compleme ntac ión econó
mica que prevén reg íme nes ele 1 iberac ión adu ane ra y debe n 
considerarse como un subgé nero ele los primeros. Entre és tos se 
encuentran dos uniones aduaneras , y c inco zo nas de 1 i bre comer
c io bilatera les, cuatro ele C hile con México , Ve nezuela, Colom
bia y Ecuador y una e ntre Méx ico y Bolivia. Ex iste además una 
zo na ele libre comerc io multil ateral, e l denominado Grupo ele los 
Tres e ntre México, Venezue la y Colombia, y dos uniones adua
neras imperfectas , una bilateral e ntre Argentina y Brasil y otra 
entre Paraguay y Uruguay. Estas dos uniones ad uaneras asp iran 
a convertirse en un mercado común . A su vez, e l 1 de oc tubre ele 
1996 entró en vigor e l Ac uerdo ele Complementac ión Económica 
e ntre e l Me rcosur y Chi le firm ado e l 26 de junio ele ese año, que 
establece una zona ele libre comerc io. 

La cláusula de nación más favorecida del artículo 44 
del Tratado de Montevideo de 1980 

La c láusula incondi c ional de nación más favorec ida conte nid a 
e n e l artículo 44 de l Tratado ele Montevideo ele 1980, e n tanto 
mecanismo multil ateral ele libe rac ión, se apli ca intrazo nalme nte 
a las relac iones de los mi embros ele la Asociación e ntre sí (apli
cac ión " hac ia adentro") y a las re lac iones de éstos con terceros 
países no miembros el e la ALADI (" hac ia afu e ra''). 

Apli cac ión " ha c ia Cl(/entro " 

El ámbito ele ese artículo es limitado ··hacia adentro" (intrazonal
mente) y só lo se aplica a las preferencias que se concedan por 
ac uerdos o decis iones no prev ista s en el tratado ele Montevideo 
de 1980 o e n e l Ac uerdo ele Cartagena ele 1969. En la zo na su 
fu nc ió n es multilate ra l iza r las preferenc ias que se acue rden, 
c uando para su in strumentac ión no se utilicen los mecani smos 
que prevé e l mismo tratado . Con e ll o la ALADimantie ne ple no 
control sobre las prefe re nc ias que se otorgan ele manera bil ate
ra l o plurilateral en la zo na. S i éstas se canalizan medi ante acuer
dos de a lcance parc ial, e l artíc ulo 9 de l Tratado ele Montev ideo 
el e 1980 les ex ige es tar ab iertos a la adhesión, prev ia negocia
ción, ele los demás miembros y con tener cl áusulas que propic ien 
la convergenc ia a f in ele que sus beneficios a lcancen a todos los 
países miembros . Si se e ligen otras vías o los acuerdos por los 
c ua les las prefere nc ias se conceden no están abie rtos a la adhe
sión ele los demás países o no conti e ne n cláusul as que propic ien 
la convergencia, entonces cobra plena vigenc ia e l artículo 44 de l 
Tratado ele Montev ideo ele 1980, que incondic ionalmente ex tien
de esas prefe re nc ias a todos los miembros de la Asoc iac ión. De 
otro modo sería impos ible te ner control sobre las prefere nc ias 
otorgadas en la reg ión y proteger la integridad y homogene idad 
el e la zo na prefere nc ia l. Así, por ejempl o, e l programa ele libe
rac ión es tab lec ido po r e l Tratado el e Asunc ión para constituir e l 



comercio exterior, marzo ele 1998 

Mercosur se formuló en un acuerdo de complementac ión , pues 
de lo contrario el artículo antes mencion ado hubiera sido ple
nar·1ente ap li cable a aquel Tratado y sus signatarios se hubieran 
visto ob li gados a extender incondicionalmente las preferencias 
allí pactadas . Así, el Tratado de Montev ideo de 1980, con la 
"amenaza" de ap licar de manera incondicional la cláusul a de 
nación más favorecida , ev ita que el fenóm eno subregional pro
duzca una di spersión en la zona, conservando pleno poder so
bre esos modelos. 

Aplica c ión "hac ia afil e ra " 

Hay que tener en cuenta que la ALA DI -como antes la ALALC
no tiene competencia para ce lebrar acuerdos intern ac ionales 
(trea(y making power). Los países miembros se mantienen so
beranos en cuanto a su política exterior y pueden seguir conce
diendo preferencias a terceros estados. Si és tas no se ext ienden 
a todos los miembros del GATT por aplicación de su artíc ul o J 
-por ejemplo, por haber sido otorgados en el seno de otra zona 
preferencial ex imida por el mismo artícu lo- pueden subsi stir 
de manera vá lida. En ese marco cobraría pleno sentido la fun
ción de una cláusula de nac ión más favorec ida a aplicarse "ha
cia afuera", pues evitaría que los miembros de la zona concedie
ran fuera de ella -en el marco de otra zona preferencial consi
derada por alguna de las excepciones al artículo 1 del GATT
preferencias más ampli as que las otorgadas a los demás miem
bros de la zona. 

Ahora bien, el trato que esas preferencias reciban en el mar
co de la ALADI dependerá de cuáles sean los países destinata
rios. Así, e l artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980 au
toriza la ce lebración de acuerdos de alcance parcial con otros 
países y áreas de integración económica de América Latina, y 
el artículo 27 con otros países en desarrollo o áreas de integra
ción económica entre és tos fuera de América Latin a 5~ 

54. El Tratado de Montev ideo de J 960 no preveía instrumentos 
similares . Los países miembros de la ALADI han utili zado las di spo
siciones del artículo 25 en numerosas oportunidades. Así, merced a 
la ap li cac ión el e es ta di spos ición, la cooperación entre los es tados 
miembros de la ALA DI con cos tas al Caribe y los es tados caribeños no 
miembros de la ALA DI se fort alec ió en los últ im os aiios , como tam
bién la relación con los es tados el e Centroaméri ca. Como resultado se 
crearon tres zonas ele libre comercio y se ce lebraron dos tratados marco 
para la creac ión de zonas ele libre comercio. en los cuales parti cipan 
uno o dos miembros de la ALA DI , a un lado, y una unión aduanera. a 
otro lado. Hasta septiembre ele 1995 se habían ce leb rado 3 1 acuerdos 
con base en el artíc ul o 25 del Tratado ele Mont ev ideo de 1980. Así. el 
acuerdo entre Venezuela y la Cari com prevé una zona de 1 i bre comercio 
no recíproca en favor el e los es tados ca ribeños, al igua l que el acuer
do entre Colombia y la Ca ri com. Este últi mo. sin embargo. es tabl e
ce rá en una etapa más ava nzada un a zona ele libre co merc io recípro
ca . El acuerdo entre Méx ico y el Mercado Co mún Centroa meri cano 
(Acuerdo ele Tu xtla Gutiérrez). a su vez, es un acuerd o marco para la 
negoc iac ión de una zona el e li bre comercio. Tambi én Co lombi a y 
Venezuela ce lebraron un tratado marco parec ido con el Mercado Co
mún Centroa merica no. Los dos acuerdos. en su ca licl acl ele ·' tratados 
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Si las pre ferencias se otorgan mediante es tos instrumentos, 
en tanto son acuerdos previ stos en el Tratado de Montevideo de 
1980, estarán exceptuadas de la multilaterali zac ión incondicio
nal impuesta por su artícu lo 44. Sin embargo, serán ap li cab les 
las di sposiciones que imponen su multilatera li zación condicio
nal mediante la adhesión y otras cláusulas de convergencia. Es 
ahí donde se nota con claridad cuál es la verdadera naturaleza 
que en este trabajo se atribuye al fenóme no subreg ional , al que 
se considera más un concepto jurídico que geográfico. 

Se trata de acuerdos preferenci ales, susc ritos por países per
tenecientes a di stintas zonas preferenciales que de no haber sido 
in strumentados en mecani smos previ stos por el ordenamiento 
jurídico de un a de las zonas preferenciales participantes -en 
es te caso el Tratado de Montevideo de 1980- constituirían 
membrecías múltiples st ricll.t sen su . En estos casos, una de las 
zonas preferenciales provee el instrumento juríd ico mediante el 
cual la otra zona hab rá de canal iza rse "subreg ionali zándola" y 
convirtiéndose de ese modo en el modelo regional que contie
ne y regul a la zona subregiona l. Es to sucede au n cuando en es
tos casos los países no pertenecen a las mismas organizac iones 
reg ionales y subregionales. 

Si por el contrario las preferencias se otorgan por instrumentos 
no previstos por e l Tratado de Montevideo de 1980 o sin cum
plir los requis itos que éste les impone o si simplemente se con
ceden a países desarrollados fuera de América Latina, el artículo 
44 del Tratado cobra plena vigencia. 

Éste es el caso de México por su pertenencia simultánea al 
TLCAN y a la ALAD I. Si ese país hubiera concedido antes de 
la firma del Tratado una preferencia arancelaria de 100% sobre 
un bien determin ado a Estados Unidos y Canadá, hubi era de
bido extender esa ventaja por virtud del artículo l del GATT y 
no por imperio del artícul o 44 Tratado ele Montevideo de 1980, 
y no sólo a los miembros ele la ALADJ , sino a todas las partes con
tratantes de l Ac uerdo General, entre ellos los miembros ele la 
ALA DL Si, en cambio , esas preferencias se conceden en el marco 
del TLCAN, la ex tensión fracasa merced a la excepción del artí
culo XXIV del GATT. Por tanto, México no es taría obligado a 
ex tender las ventajas concedidas a las otras partes del TLCAN a 
los mi embros de la ALADJ. Ahora bien , ya que el artículo 44 del 
Tratado de Montevideo prevé la ap li cac ión "hac ia afuera" de la 

marco' ' todavía no podían celebrarse en forma de acuerd os de al can
ce parcial seg ún el ar tícul o 25. En el marco del Acuerdo ele Tu xtl a 
Guti érrez ya se constitu yó el 3 de marzo de 1994 una zo na preferen
cial reg ional en fo rm a ele una zona el e li bre comercio entre Méx ico y 
Cos ta Rica y es t<Ín en etapa de negoc iac ión otras zo nas en las que par
ti cipa Méx ico con Nicaragua. Honclmas, El Salvado r y Guatemal a. 
La di spos ición del artículo 27 del Tratado ele Montev ideo de 1980 ha
bi 1 i tando la posi bi 1 ida el ele ce lebración de acuerd os ele alcance parcial 
con países en desarroll o fu era el e Améri ca Latina ha sido criti cada. con 
razó n. ya 4ue parece co incidir no tanto con la noc ión ele una .. zona 
preferencial reg ional" - que no debe entenderse en sentido ele con
ti güid ad geogr;ífica - . pero sí con el obj eti vo a largo plazo ele es ta 
blece r un mercado común '' lat i nua rn eri cano''. Artícul o 1 . párrafo 2 ele 1 

Tratado de Mont ev ideo de 1980 . De toci os modos. la pusibiliclacl ha
bi lit ada por el art íc ul o 27 aú n no se ha aplicad o. 
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cláusul a de nación más favorec ida, México estaría ob ligado a 
ex te nder las ventajas concedidas en e l marco del TLCAN a los de
más mie mbros de la ALADI aun c uando en re lación con los de
más miembros de la OMC es ta o bli gació n no ex iste . Se confi gu
ra así un sistema en e l que los miembros de la ALA DI se bene fi c ian 
con la ex te nsión de preferencias concedidas por algunos de sus 
miembros -integrantes de otros modelos preferenciales- que 
no se extie nden a los demás miembros de la OMC. Éste es el ca
rácte r particularmente interesante y no vedoso que ti e ne, desde 
e l punto de vista jurídico , la norma contenida en el artículo 44 
mencionado, por e l cual la ALAD I atrae a su seno una categoría 
de prefere ncias que no llegarían a la zona por impe rio de l artí
culo 1 de l GATT y que só lo benefician a sus mie mbros . 

Por ello , la cláusula de nac ión más favorecida de l artíc ul o 
XXIV de l GATT genera , en cierto modo , en su apli cació n " hacia 
afuera", el efecto de un a "cláusul a de nación más favorec ida" . 
pues a diferencia de la c láusul a de nació n " más" favorec ida de l 
artículo 1 de l GATT tambié n multil ateraliza las ventajas conce
didas en e l marco de una zona reg iona l de pre feren c ias . 

El Protocolo Interpretativo del Artículo 44 
del Tratado de Montevideo 

Una ex tensión de las ventajas concedidas por México en el seno 
de l TLCAN a los de más países de la ALAD I hubiera result ado en 
el establecimiento de una zo na de libre comercio no rec íproca 
y e l libre acceso al mercado mexicano de todos los bienes pro
venientes de los países de la Asoc iación segün las normas de des
gravac ión vigentes en e l Tratado, sin que México hubiera di s
frutado de los mi smos derechos e n los mercados de sus soc ios 
de laALADI. 

Una zona de libre comercio no recíproca hubiera te nido efec
tos negativos para Estados Unidos y Canadá. Los bi e nes de esos 
países no hubieran gozado - basados e n e l TLCAN- de un ac
ceso preferencial más exc lus ivo al mercado mexicano, s ino que 
hubieran tenido que competir ahí con los bienes procedentes de 
todos los estados miembros de la ALADI. México entonces hu 
biera s ido un importa nte país hub , vinculado con los dos g rupos 
importantes de países spoke: de un lado Estados Unidos y Ca
nadá y, de otro, los miembros de la ALA DI. 

Una segunda opción para Méx ico hubiera s ido desli garse del 
Tratado de Montev ideo de 1980, lo que hubiera consti tui do un 
golpe definitivo para una ins tituc ió n ya moribunda , lo q ue no 
ocurrió por una cuestión de so lidaridad . Frente a e ll o se hacía 
necesario encontrar una solución a fin de ev itar que México tuviera 
que optar por una de las altern ati vas menc ionadas. Se bu scaba 
asegurar la permanencia de ese país dentro de la Asoc iac ión. pero 
a la vez ev itar que la c láusul a de nac ión más favorec ida se apli
cara a las ventajas comercia les conced idas en el seno del Tl .C-: AN. 

Tras largas negoc iac iones en la ALADl, e l 13 d~u unio ele 1994, 
con moti vo de la prime ra re unió n ex traorclinaria:del Consejo ele 
Ministros e n Cartagena de Indias, los mini stros de Re lac iones 
Exteriores susc ribiero n el Protoco lo Interpretativo del Artícu
lo 44 del Tratado de Montevideo J 980 y aprobal·ci n dos re sol u-

penenenL· ia a varios modelos d~ integració n 

c iones : la 43. que prevé normas para el período el e trans ic ió n 
has ta la entrada en vige nc ia de l Protoco lo Inte rpre tati vo, y la 44, 
que estab lece las func iones y atribuc io nes de l g rupo es pec ial 
prev isto e n e l artícu lo cuarto de l c itado Protocolo. 

Ese doc ume nto concede a los países miem bros que sean parte 
el e los "acuerdos no prev istos' ' la posibil ida el de so li c itar la sus
pensión temporal ele las ob l i gac: i one~ es tab lec idas por e l artícul o 
44 de l Tratado de Montev ideo ele 1980 ante e l Comité de Repre
sentantes. Por tanto . se crea una excepció n a la cláusu la ele na
c ió n más fa va rec icla a pi icable no só lo a los ac ue rdos con países 
desa rro llados , s ino ta mbi é n a c ua lquier tipo ele ac uerd os e n e l 
c ua l partic ipe a l me nos un mie mbro ele la ALADl , aunque no esté 
pre visto e n aquel Tratado. 

Po r es ta excepción. s ie mpre que la c láus ul a el e nac ió n más 
favorecida prev ista en e l art íc ul o 44 del Tratado ele Montev ideo 
ele 1980 sea ap licabl e , e l Estado mi e mbro que oto rga la ve ntaja 
podrá so li ci tar la suspe nsión de las ob li gac io nes del artículo 44 
mencionado . Una vez presentada la solicitud por un o ele los es
tados parte . c ua lquier o tro mie mbro de la ALA DI puede pedir 
negociac io nes bi la tera les con e l país so li citan te . Esta pos ibi li 
elael , otorgada a los estados miembros ele la Asociación, no es 
menos favo rable que e l q ue ex istía antes por imperio ele los ac uer
dos ce lebrados en e l marco de la ALA DI. Cuando un Estado miem
bro afectado considera que e l re sultado es insufi c ie nte , e l Pro
toco lo Interpretativo prevé un propio mecani smo ele so luc ión de 
controve rs ias. Con es te propós ito , e l Co mité ele Representan
tes, e n consulta con los países inte resados , des ig nará a los inte
grantes ele un gru po es pec ial para determinar s i la compensac ión 
es sufic ie nte o no . 

El 14 de j uli o el e 1994, la Re prese ntac ió n Permanente de 
México ante la ALADl so li c itó a l Comité ele Representantes la 
suspen sión de sus ob ligac io nes e manadas de la c láusul a de na
c ión más favorec ida de l artícu lo 44 de l Tratado ele Montev ideo 
de 1980 e n re lació n con las ventaj as co ncedidas e n e l marco de l 
TLCAN. C inco es tados mi e mbros de la ALAD l habían so li c ita
do e ntrar e n negoc iac io nes bila te ra les con Méx ico con base e n 
e l Protoco lo Interpretat ivo. E l 27 el e sep ti e mbre ele 1994 los 
cuatro es tados mie mbros de l M e rcosur. Argentina , Brasil , Pa
rag uay y Urug uay, so lic itaro n e l comienzo ele negoc iac iones 
bilatera les con Méx ico, a l sentirse ser iamente afectados e n sus 
intereses come rc iales . El 11 el e nov ie mbre de 1994 Colo mbia 
presentó su sol ic ituel para e ntrar e n negociaciones . México ob
jetó a los es tados del M ercosur que el arance l ex te rn o comün ele 
ese mode lo y la re negoc iac ió n de los ac ue rd os bilateral es 
-existen tes e ntre Méx ico y los es tados ind iv idu ales del Me r
cosur- ge neraban inseguridad sobre e l siste ma prefere nc ia l 
ex istente, por lo c ual manifes tó su intención ele postergar las ne
goc iaciones bi latera les has ta q ue se ac larara e l actual rég ime n 
ele prefere ncias mutu as. Tras vehe mentes protes tas por parte ele 
los estados mie mbros, las partes interesadas acordaro n so luc io
nar la problemática ele compe nsac iones segú n e l Protocolo Inte r
pre tati vo y la re negoc iac ió n el e Jos ac uerdos bil aterales - e l 
" patrimoni o hi stór ico '' de l Me rcosur- en las mi smas negoc ia
c iones , las que deberá n conducir a la creación de una zona de 1 ibre 
co merc io entre Méx ico y es te mecani smo ele integ rac ió n. & 


