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El Mercosur, contra viento y marea 

"Los hermanos sean unidos , 
porque esa es la ley primera, 

si entre ellos se pelean 
los devoran los de afuera " 

( J ost H EANANOE Z, M ARTIN F IER RO ) 

L
uego de un largo período de fracasos 
y frustraciones en los esfuerzos de in
tegración económica, ya que los mo

delos tradicionales no cumplieron sus 
propósitos y languidecieron ante la inca
pacidad de reactivarlos , a fines de los 
años ochen ta los países de América La
tina replantearon los plazos y objetivos 
de ese empeño para enfrentar mejor los 
retos fini seculares de la globalización de 
la economía mundial , la consol idac ión 
de poderosos bloques regionales y la 
intensificación de la competencia inter
nacional . 

Los gobiernos latinoamericanos empren
dieron una profunda revisión de los pro
cesos en marcha, en particular los de la 
Comunidad del Caribe, el Mercado Co
mún Centroamericano y el Pacto Andino . 
Varios países buscaron también fortale
cer las relaciones bilaterales por medio 
de novedosos acuerdos de complemen
tación económica y lib re comercio . 

Otros más se lanzaron a la aventura de 
crear nuevos espacios de comercio e in
tegración , como el Grupo de los Tres (Co
lombia, México y Venezuela) y el Merca
do Común del Sur (Argentina , Brasil. Pa
raguay y Uruguay) que entrarán en vigor 
en enero de 1995. 

Desde su concepción en 1991, el Merca
do Común del Sur (Mercosur) se consti
tuyó en uno de los proyectos integracio
nistas más importantes de América Lati
na por su magnitud, proyección y alcan
ce. No pocos analistas consideran este 
modelo como un hito en la historia de los 
esfuerzos regionales en pos de la inte
gración comercial y económica. 

La construcción de ese gran mercado 
austral no ha estado libre de contratiem
pos y problemas que más de una oca
sión han amenazado con interrumpirlo . 
Empero, la férrea vo luntad po líti ca de los 
cua tro gobiernos y la flexibilidad de los 
equipos negociadores han permitido sor 
tear hasta ahora los obstáculos y mante
ner vivo el espíritu de la asociación. 

Así lo demostró la reunión cumbre del 
Mercosur celebrada en Buenos Aires a 
principios de agosto último. En ella los 
presidentes de las cuatro naciones lo
graron un acuerdo parcial en torno al 
espinoso asunto del Arancel Externo Co
mún, tarea que diversos analistas consi
deraban casi imposible por la divergen
cia de posiciones . Con este arreg lo, de 
hecho se superó la últ ima traba previa a 
la puesta en marcha del Mercosur en 
1995. 

Tras un breve examen de los anteceden
tes, motivos y entorno del surgimiento del 
Mercosur en marzo de 1991, en esta nota 
se describen las principales vic isitudes 
de l arduo proceso negociador que se 

extendió hasta mediados de 1994, en 
especial los escollos más importantes y 
cómo se abordaron y resolvieron . Al final 
se señalan los principales retos y alcan
ces actuales del Mercosur , con el propó
si to de vislumbrar sus horizontes a me
diano y largo plazos . 

Integración argentino-brasileña, 
motor de la asociación del Sur 

Aunque los amplios nexos económi
cos tradicionales entre Argentina y 
Brasil encierran una multitud de con

flictos y rivalidades, a mediados de los 
ochenta el arr ibo de gobiernos civ il es en 
ambos países, luego de un prolongado 
lapso de regímenes militares, propició 
una nueva era de cooperación y disten
sión que perdura hasta la fecha . 

Los gobiernos de Raúl Alfonsfn en Ar
gentina y José Sarney en Brasil aplicaron 
casi simultáneamente programas hetero
doxos de ajuste económico para com
batir la inflac ión. disminuir el déficit fi s
cal y renegociar la deuda ex terna . En 
Argentina el Plan Austra l ( 1985) planteó 
una fuerte reducción del déficit fiscal, una 
profunda re forma monetaria , que inclu
yó la creación de una nueva moneda, y el 
congelamien to de precios y salarios . 

En Brasil se instrumentó el Plan Cruzado 
( 1986) que también se orientó al control 
de la emisión monetaria, el cambio de ~-a 

moneda, la conge lación de precios y una 
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política fiscal "pasiva".' El fortalecimien
to de las relaciones entre ambos países 
perm it ió que el comercio bilateral se ex
pandiera rápidamente, con base en "la 
apertura unilateral argentina hacia las im
portaciones, por un lado , y una división 
intersectorial del trabajo , por otro; Argen
tina optó por especializarse en sus tradi
cionales exportaciones agrícolas, en tan
to que Brasil lo hizo en manufacturas". 2 

El crecimiento de l intercambio comercia l, 
la similitud de los programas económi 
cos nacionales y la estabilidad política 
común permitieron iniciar una promisoria 
fase de coope ración económica que cul
minó en julio de 1986 con la firma del 
Programa de Integración y Cooperación 
Económica (PICE), formado inicialmente 
por 12 protocolos de cooperación y as is
tencia binacional en diversas áreas pro
ductivas, financieras, cu lturales, tecno
lógicas y científicas .3 El PI CE se constitu
yó en la punta de lanza para lograr una 
amplia complementación económica que 
conduciría a la creación de un mercado 
común en enero de 1995, como lo pacta
ron en julio de 1990 los presidentes Me
nem y Collar de Mello en el Acta de Bue
nos Aires. • 

El PICE partió de principios rectores no
vedosos en el proceso de integración 
regiona l, como : i) el intento de equilibrar 
el comercio argentino con la nación ama
zónica mediante la expansión de las ex
portaciones no tradicionales , es decir las 
que se originan en las especializaciones 

1. Para una descripc ión detallada de los 
objetivos y caracterlsticas de esos programas 
antiinflacionar ios véase Al fred o Castro Escu
dero, "Inflación en Argentina, ¿un problema 
resuelto?", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 
10, México, octu bre de 1993, pp . 954-964 , y 
Ángel Serrano , "Brasil : la cri sis económica 
amenaza el proyecto democrático" , Comer
cio Exterior, vol. 37 , núm . 4, México , abril de 
1987' pp . 29 4-300. 

2. Leopoldo Mármora y Dirk Messner. "La 
integración de Argentina . Brasil y Uruguay: 
concepciones , objetivos y re su ltados", Co
mercio Exterior, vol . 41. núm. 2. México. fe
brero de 1991, pp . 156-166 . 

3. Posteriormente se inc luyeron otros 13 
protocolos . Véase Leopoldo Mármora y Dirk 
Messner , op. cit , y Ali cia Loyola Campos, "El 
programa de integración argentino-brasile
ño" , Comercio Ex terior, vol. 40 , núm. 4, Méxi 
co. abril de 1990, pp . 338-344 

4 . Véase "Recuento latinoamericano", Co
mercio Exterior, vol. 40, núm. 8. México . agos
to de 1990, p. 751 . 

intrasector iales en la industria; ii) una 
concepc ión integracionis ta profunda, no 
limi tada al espectro comerc ial, con mi
ras a la complementación industrial y 
productiva; iii) el reconocimiento de la 
industria de bienes de cap ital , no la de 
consumo duradero, como motor del pro
yecto, y iv) la creación de un mercado 
común para ampl iar el espacio de inter
cambio nacional , tener una mayor pre
senc ia regional y lograr una inserción 
más competitiva en el mercado mundials 

Más al lá de sus efectos inmediatos en 
las relaciones económicas argentino-bra
si leñas, los principales frutos del PICE 
fueron sus con tri buciones conceptuales 
y metodologías para el proyecto amp lia
do del Mercosur. 

La incorporación de Paraguay 
y Uruguay 

D
ebido a su situación geográfica y me
nor desarrollo relat ivo, Uruguay y Pa
raguay han dependido en muchos 

sentidos de sus relaciones económicas 
con Argentina y Brasil ; baste señalar que 
a principios de los noventa destinaron 
a este último país 33 y 28 por ciento, 
respec tivamente, de sus exportaciones 
totales . 

El crecimiento y la diversificación del 
comercio exterior de Uruguay en años 
recientes se ha fincado en gran medida 
en el Convenio Argentino-Uruguayo de 
Cooperación Económica (CAUCE) y en el 
Protoco lo de Expansión con Brasil , en 
vigor desde 197 4 y 1975. "Las pre feren
c ias aduaneras estipu ladas en el CAUCE 
y el Protocolo de Expansión privi legian 
las importaciones desde Uruguay frente 
a terceros países, en grupos prefijados 
de manufacturas y conducen a que en 
estos seg mentos los exportadores uru
guayos se torn en compet it ivos según las 
condi c iones del mercado mundial." 6 En 
1990 alrededor de 70% de las exporta
ciones de Uruguay a Argentina se reali
zaban ya en el marco del CAUCE . 

Paraguay mantiene fu ertes lazos econó
micos con Brasil, a tal grado que var ios 

5 . Véase CEPAL, La coordinación de las po
llticas macroeconómicas en el contexto de la 
in tegración latinoamericana. LC/L. 630, 4 de 
junio de 1991 . y Leopoldo Mármora y Dirk 
Messner , o p . cit. 

6. Mármora y Messne r, op . ci t. 
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analistas los consideran como una de las 
causas principales del atraso del país 
mediterráneo. 7 En 1973 la relación bilate
ral alcanzó un punto sobresaliente cuan
do los gobiernos respectivos decidieron 
cons truir en ltaipú, en el río fronterizo de 
Paraná , la represa más grande de l mun
do. Poco más de 18 años después, los 
presidentes Fernando Col lar y Andrés 
Rodríguez pusieron en marcha la deci
moctava y última turbina de la majestuo
sa hidroeléctrica 8 

El PICE entrañó una amenaza para las 
exportaciones de Uruguay y Paraguay a 
los mercados argentino y brasileño, por 
lo cual esas dos naciones pidieron que 
se les incluyera en el nuevo b loque sub
regiona l. Con ello no só lo esperaban evi 
tar el desplazamiento de sus productos, 
sino también contar con mejores pers
pec ti vas en el mercado internacional. 

La posibilidad de crista lizar un proyec to 
cuatriparti to de integración se forta leció 
por simi litud de las políticas macroeconó
micas en este decenio. En marzo de 1990 
Luis Alberto Lacalle asum ió el poder en 
Uruguay e inició un ambicioso programa 
de aju ste económico para con trolar la 
inflación, abatir el déficit púb li co y sa
near las finanzas públicas . Asim ismo, 
puso en marcha un amp li o proceso de 
liberac ión comercial que prosiguió en los 
siguientes años 9 

En Paraguay, después de 35 años de 
dictadura militar , a principios de febrero 
de 1989 un golpe de Estado encabeza
do por el general Andrés Rodríguez de
rrocó a Alfredo Stroessner. El nuevo go
bernante instauró un programa de res
tructuración económica , cuyos propósi
tos centra les fueron el impul so de l desa
rrol lo industrial, la privatización de las 
empresas públicas y la aplicación de una 

7. Véase Lui s Alonso, "Paragu ay: de la tri
ple alianza al Mercos ur" , El Día Latinoameri
cano, 15 de abril de 1991 . 

8. La capac idad total del gigantesco com
plejo energético binacional es de 12 600 me
gavatios y tuvo un cos to aproximado de 19 000 
millones de dólares. En la actualidad sati sfa
ce la totalidad del consu mo energ ét ico de 
Paraguay y más de la mitad del de Brasil. Véa
se "Recuento latinoameri cano" , Comercio Ex
terior, vol. 41. núm. 6, México. junio de 1991 , 
p . 563. 

9 . Véase BID , Progreso económico y so
cial en América Latina, Informe 1993, Was
hington. octubre de 1993. pp . 189- 195 
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profunda reforma fi scal. Esta orientación 
se fortaleció en mayo de 1990 con el Pro
grama de Reactivación Económica y Es
tabilización Monetaria, el cua l marcó las 
directrices de la política económica en 
los sigu ien tes años . 'o 

El nacimiento del Mercosur 

Con base en los antecedentes históri
cos de cooperación y las convergen 
c ias de las políticas macroeconómi

cas, los presidentes de Arg en tin a (Car
los Menem), Brasil (Fernando Collor de 
Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y 
Uruguay (Luis Alberto Laca lle) , suscr i
bieron el26 de marzo de 1991 el Tratado 
de Asunción que fundó formalmente el 
Mercosur. Según el ac ta cons tituti va, los 
presidentes consideraron que unifi ca r 
sus mercados era un requisito esencial 
para el desarrollo de sus economías y la 
mejor opción para in se rtarse de manera 
adecuada en el ámbi to externo . 

El Tratad o de Asunción estableció las 
siguien tes bases para el func ionamien to 
del Mercosur : 

i) La libre circulac ión de bienes, servi
cios y fac tores productivos; 

ii) el establecimiento de un Arance l Ex
terno Común , la ins trumentac ión de una 
misma estrategia comerc ial con respec
to a terceros países y una posición con
junta en los foros económicos y comer 
cia les tanto en la región como en el resto 
del mundo; 

iii) la coordinación de políticas macro
económicas y sec toriales agrícola, in dus
trial , monetaria , financiera , aduanera , de 
comercio exterior y de transpor tes y co
municaciones; 

iv) el compromiso de los países miem
bros de armonizar las legi slac iones res
pectivas , para fortalecer el proce so in
tegracionista , y 

v) el reconocimiento de las asimetr ías de 
los pa íses par ticipantes , por lo que el 

1 O. Véase Rafael González Rub l, "El tras
fondo históri co de la calda de Stroessne r". 
Comercio Exterior, vol. 39 , núm·: 11, México . 
nov1embre de 1989, pp . 978 -983, y CEPAL, Es
tudio económico de América Latina y el Cari
be . Paraguay, 1990. LC/L 634/Add.3. no
viembre de 1991 . 

programa de li berac ión comerc ial, con
sis ten te en una reducción arancelaria 
progresiva hasta llegar al arance l cero 
en enero de 1995 , se estableció con rit
mos distintos, cor respondiéndo les los 
más rápidos a Argentina y Brasil ." 

Los gobernan tes tamb ién se comprome
tieron a respetar los acuerdos anteriores 
de las cuatro naciones, en especial los 
ce lebrados en el marco de la ALADI . 

En sept iembre y oc tu bre de 1991 los 
cuat ro cong resos nacionales ratifi caron 
el Tratado , con lo que entró en vigor el 
programa del Mercosur que cubre una 
zona de 11.8 millones de km 2 , con una 
pob lación de casi 200 millones de per
sonas y un producto de 491 829 millones 
de dólares, más de la mitad del conju nto 
de Amér ica Latin a (véase el cuadro 1 ). 

Por entonces , las perspectivas integra
c ion istas del Mercosur eran muy favora
bles por la similitud de las estra teg ias 
económicas nacionales . Ello permitió vis
lumbrar una sólida coord inac ión de las 
políticas macroeconómicas de los cua
tro países , requisito fundamental de cual
quier proceso viab le de integrac ión. '2 

Asim ismo, los primeros resultados favo
rables de los programas de ajuste eco
nómico ofrecieron una gran conf ianza a 
las autoridades sobre el contro l de los 
in strumen tos ap li cados y, por tanto , una 
gran segur idad en torno al cump limiento 
de lo pactado en Asunción . 

El arduo proceso de la transición 

Con la ratificación del Tratado de Asun
ción se inició el período de tráns ito 
hacia la instauración de l mercado co

mún en enero de 1995, durante el cual 
los países debían negociar diversos te
mas , como el régimen general de origen , 
el sistema de soluc ión de controvers ias . 

11 . Véase CEPAL , Desarrollo reciente de 
los p rocesos de in tegrac ión en América Lati
na y el Caribe, LC/R 1381 , mayo de 1994 ; 
Náum Minsburg , "Argen lina y el Mercosu r: un 
proceso complejo", en Cuadernos de l CLAEH. 
vol. 18, núm. 68. Mon tevi deo, octubre-dic iem 
bre de 1993. pp. 39-54. y Alf redo Castro Es
cudero. "El Mercosur: el nuevo modelo de in 
teg rac ión ". ComerciO Exterior. vol. 41. núm 
11 . México. noviembre de 1991. pp . 104 1-
1048 . 

12. CEPAL. La coordinación de pollticas. 
op . cit. 

sección latinoamericana 

las c láusu las de sa lvaguardia, la desgra
vación arancelar ia y el estab lecimien to 
de un sistema aduanal común . 

En un princip io hubo amp lio consenso 
sobre la mayoría de los puntos , lo que 
faci litó las negociaciones. Al paso de l 
ti empo, empero , algunos de ellos se tor
naron difíciles y pusieron en riesgo el éxi
to del proceso g lobal. Como parte de éste 
se realizaron numerosas reuniones de 
trabajo encabezadas por funci onarios de 
alto nive l, en el marco de los siguientes 
órganos transitorios del Mercosur que se 
es tablecieron inmediatamen te después 
de la firma del Tratado de Asunción : 

1) El C'Jnsejo del Mercado Común, inte
grado por los ministros de Rel aciones 
Exteriores y Economía de los cua tro paí
ses, a cargo de la dirección y coord ina
c ión política del proceso 

2) El Grupo Mercado Común que se cons
tituyó en un foro ejecu ti vo de los mini s
tros de Relaciones Exteriores . 

3) La Secretaría Adm ini stra tiva , con sede 
en Montevideo. 

4) Las comis iones técnicas (14 en total) 
y los subgrupos de trabajo . 

Con base en la acción conductora de 
esos órganos se desarroll aron las nego
c iaciones y algunas concluyeron en los 
tiempos previstos . Los acuerdos se for
malizaron por lo general en las seis re
uniones presidencia les del Mercosur , 
ce lebradas de enero de 1992 n agosto 
de 1994 . 

Solución de controversias 

Uno de los frutos de la primera reunión 
cumbre fue el denominado Protocolo de 
Brasi lia que estableció un novedoso si s
tema de soluc ión de controversias en el 
Mercosur, por medio de un amplio in s
trumento de ca rác ter jurídico y, por tan
to , oblig atorio . 

El nuevo sistema ti ene tres in stancias 
asc endente s para ex amin ar cualquier 
disc repancia y dar un ve redict o 

• Diplomá tica . En ella se rea lizan nego
c iaci ones direc tas en tre ias par tes en 
confli c to, las cua les deben informar al 
Gru po Merca do Común todo lo referente 
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PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAIS ES DEL MERCOSUR, 199 2 (MILLONES DE DÓLAR ES DE 1988) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje respecto a 

Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total América Latina 

Población (miles) 33 101 154 105 4 5 19 3 13 1 194 856 44.4 
Territorio (millones de km 2) 2 776.6 8 511.9 406.7 176.2 11 871 .4 
PIB 143 880 331 534 6 908 9 507 491 829 51.2 
PIB per cápita (dólare s, 1988) 4 347 2 151 1 528 3 037 
Inversión externa 26 883 67 868 1 815 1 365 97 931 46.8 
Exportaciones 12 988 40 378 1 445 2 308 57 119 38.6 
Importaciones 16 209 25 792 1 842 2 141 45 984 29. 1 
Balanza comercial -3 221 14 586 -397 167 11 135 
Deuda externa 65 036 120 679 2 291 4 354 192 360 43 
Tipo de cambio (moneda local por dólar) 1 4 513 1 500 3 026 
Inflación (crecimiento porcentual, 1993) 7.7 2 244 19.5 52.3 

Fuente: Progreso económico y social en América Latina, informe de 1993, Washington, octubre de 1993 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

al prob lema en discusión; a partir del 
planteamiento de la controversia, las par
tes tienen un plazo de 15 días para so
lucionarla. 

• Institucional. De agotarse la instancia 
anterior, las partes en conf li cto pueden 
solicitar la intervenc ión directa del Gru
po Mercado Común con asesoramien 
to de un pánel de expertos selecciona
dos de una li sta previamente elaborada. 
El Grupo cuenta con 30 días para plan
tear recomendac iones que solucionen el 
conf lic to . 

• Procedimiento arbitral. En esta última 
fase se constituye un tribunal ad hoc. 
Según el Protocolo constitutivo, "la juris
dicción del Tribunal Arbitra l es obl igato
ria, como lo son sus fallos, los que no pue
den ser apelados y sólo admiten un recur
so de aclaratori a de interpelación sobre 
la forma en que deberán cumplirse". 13 

Las medidas dispuestas por el Tribunal 
se fundamentan en las disposiciones del 
Tratado de Asunción, las decisiones de l 
Consejo Mercado Común, las resolucio 
nes del Grupo Mercado Común y los prin 
cipios y disposiciones del derecho inter
nacional ap li cab les en la materia. Cabe 
señalar que el Protocolo de Brasilia se 

13. Alberto L. Lavérede, "El Protoco lo de 
Brasilia para la soluc ión de controve rsias en 
el Mercosur " , Escenarios de la Integración, 
núm. 5, noviembre de 1993, p . 65. 

refiere principalmente a los conf li ctos 
entre países, pero también prevé un me
canismo para que los particulares pue
dan recurrir al nuevo sistema para solu
cionar sus conf li ctos. 

La pronta creación de un sistema viab le 
para so lucionar controversias en el Mer
cosur no fue casual. Respondió a la ne
cesidad básica de dotar al nuevo mode 
lo de integración de un mecanismo jurí
dico eficaz y práctico. Tradicionalmente 
este punto ha sido difíc il en los afanes de 
unificación regional. En la mayoría de los 
casos se han establecido sistemas juris
diccionales complicados e irreales que 
no responden a las neces idades de las 
naciones participantes. Por ello, el me
canismo de so lución de controversias 
creado en el Mercosur despertó un gran 
interés en la región al ser resultado de un 
gran cúmu lo de experiencias. 

Cronograma 

En la segunda reunión cumbre que se 
llevó a cabo en junio de 1992 en Las 
Leñas, en la provincia argentina de Men
doza, se aprobó un cronograma general 
para la conformación de l mercado co
mún. Así se estipuló la entrada en vigor 
del Arance l Externo Común en marzo de 
1993, el inicio del tratamiento dispuesto 
para el comercio agropecuario en no
viembre de igual año y la armonizac ión 
del sistema camb iario y de los impues-

tos al comercio exterior desde junio de 
1994. En general, "el cronograma cubre 
la totalidad de los aspectos por armoni
zar , siendo éstos la elaboración de un 
rég imen antidumping, la definición de 
una nomenc latura arancelaria común, la 
eliminación de las restricciones no aran
celarias y la armonización de las normas 
técn icas" .1

" A partir de la cumbre de Las 
Leñas se intensificaron las actividades 
para dar cumplimiento al cronog rama 
acordado. A principios de 1994 se había 
cumplido alrededor de 75% de los com
promisos asumidos. 15 

Mercado de capitales e inversiones 

Los presidentes de los países del Mer
cosur formalizaron en enero de 1994 el 
Acta de Regulación de los Mercados de 
Capital que establece la libre circulación 
de capitales entre los cuatro países miem
bros. También suscribieron un acuerdo 
para la promoción y protección recípro
cas de inversione s, que incluye desde 
propiedades de muebles e inmuebles 
hasta derechos de propiedad intelectual. 
De hecho, se convino en que las inver
siones provenientes de los socios reci
bieran trato de capital nacional. 

14. CEPAL, Procesos de integración ... , op. 
cit., p. 36, y "Recuento latinoamericano", Co
mercio Exterior, vol. 42, núm . 7, julio de 1992, 
p. 644. 

15. CEPAL, Desarrollo reciente ... , op. cit. 
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Cláusula de salvaguardia 

La resolución 6/93 del Grupo Mercado 
Común estableció los procedimientos 
para aplicar la cláusu la de salvaguardia 
en el Mercosur como un recurso aplica
ble "a las importaciones de determinado 
producto, originario o proveniente de los 
países del Mercosur cuan do el sens ible 
aumento de las mismas producido en un 
corto período cause o amenace causar 
daño grave a su mercado nacional" . 16 

Además de los puntos anteriores , las 
comisiones técn icas y los subgrupos de 
trabajo discutieron y negociaron la defi
nición de una nomenclatura común; la 
elaboración de un glosario del Merco
sur; la simplificación de los trámites fron 
terizos; la eliminación de trabas para la 
libre circu lación de los productos agro
pecuarios , y la armonizac ión de normas 
y reglamentos técnicos sobre la indus
tria de automotore s. De igual modo, se 
realizaron análisis comparativos de los 
sistemas laborales . 

Coordinación macroeconómica: 
de la teoría a los hechos 

U
n requisito fundamental para cual
quier proceso sólido de integración 
económica es la coordinación de las 

políticas macroeconómicas . El punto de 
partida es la reducción de las divergen
cias entre los objetivos nacionales en ma
teri a monetaria, fiscal, cambiar ía y de 
precios . La armonización tiene como fin 
último "disminuir el margen de decisio
nes discrecionales y alcanzar mayor uni
formidad en la estructura económica, en 
especial de las áreas institucionales y del 
ambiente económico de largo plazo, co
mo la política comercial externa, la inte
gración de los mercados internos , las 
leyes tributarias y la estructura de las 
políticas industrial y agrícola". 17 Cabe 
señalar que en el marco de una rápida 
baja de los gravámenes arancelarios y 
de eliminación de barreras no arancela
rias entre dos o más países, la política 
cambiaría es de suma importancia por
que "e l tipo de cambio real se torna en un 

16. "Procedimientos para la aplicación de 
la cláusula de sa lvaguardia", en Escenarios 
de la Integración , núm . 3 , julio de 1993, p. 16. 

17 . Eduardo Gana, "Coordinac ión de polí
ticas en Lat inoamérica : necesidad o utopla". 
Comercio Exterior, vo l. 42, núm . 8 . México, 
agosto de 1992, p. 711 . 

factor determinante en la asignación de 
recursos, la producción de bienes co
merciables y no comerciables y los flujos 
de capitales"'8 

La necesidad de coordinar las políticas 
económicas se deriva de la interdepen
dencia de los países participantes en el 
proceso, a su vez ahondada por la armo
nización de las políticas. Este círculo vi
cioso se transforma en virtuoso cuando 
"un profundo nivel de integración tiende 
a reducir la eficacia de las políticas ma
croeconómicas nacionales y aumenta la 
necesidad de tomar en cuenta los efec
tos de las políticas monetarias, fiscales y 
cambiarías". 19 El influjo virtuoso se forta
lecerá a medida que las autoridades na
cionales tengan un mejor control de los 
instrumentos macroeconómicos. 

La interdependencia de los países se 
puede evaluar por el grado de apertura 
de sus economías . En general se apre
cia una clara relación inversa entre el 
grado de apertura y el tamaño absoluto 
del PIB, esto es, los países más grandes 
se encuentran menos presionados para 
cultivar las relaciones económicas que 
las naciones pequeñas . 

Los beneficios de una eficaz coordina
ción macroeconómica se reflejan en la 
certidumbre acerca del entorno econó
mico, el contro l de las fluctuac iones de 
los agregados económicos y la capa
cidad negociadora con el exterior. Em
pero, la armonización macroeconómica 
también entraña costos y retos, pues "im
plica una restricción de los grados de 
libertad para manejar políticas internas y 
su dificultad radica en convencer, sobre 
una base casi continua, a todos los so
cios de abandonar parte de su sobera
nía en su propio interés" . 20 

En el Mercosur el delicado proceso para 
coordinar las políticas macroeconómicas 
encontró obstáculos y problemas que 
han impedido su realización plena , los 
cuales se agrupan en tres puntos : 

1) Tras las co incidencias iniciales en los 
objetivos e instrumentos de las estrate
gias nacionales, en los dos años poste
ri ores a la firma del Tratado de Asunción 

18. /bid., p. 720. 
19. CEPAL, La coordinación de las polfti

cas ... , op. cit., p . 6 . 
20. Eduardo Gana, op . cit , p. 714 . 
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las políticas económicas se modificaron 
y diferenciaron en forma notoria (princi
palmente en torno a los planes antiin
flacionarios) . 

Mientras que Brasil y Uruguay insistieron 
en mantener sus enfoques gradualistas, 
compatibles con el deslizamiento cambia
río , Argentina decidió fijar por ley el tipo 
de cambio con base en el Plan de Conver
tibilidad aplicado en abrifde 1991. 21 Ello 
no sólo representó una diferencia cuali
tativa entre las políticas monetarias, si
no que incidió en los flujos de comercio 
recíproco. 

Con la nueva paridad de la moneda ar
gentina se incrementaron las exportacio
nes hacia la nación pampera, sobre todo 
las de Brasil. Además, los procesos de 
apertura económica tomaron diferentes 
ritmos. En Argentina y, en menor medi 
da, Uruguay y Paraguay, se emprendió 
una apertura rápida . Brasil optó por una 
apertura lenta, con un franco proteccio
nismo en diversos sectores de la econo
mía y una muy activa política de apoyo a 
las exportaciones. Este desfase en los 
procesos de apertura ha pendido como 
una espada de Damocles sobre la con
creción última del Mercosur . 

Un buen ejemplo de las divergencias en 
las políticas económicas de Argentina y 
Brasil , los "dos grandes del Mercosur" , 
quedó de manifiesto en un grave inci 
dente comercial. En octubre de 19921as 
autoridades argentinas iniciaron una se
rie de medidas proteccionistas para ate
nuar su creciente déficit comercial, en 
especial con Brasil. Como parte de ellas 
se impusieron derechos antidumping, 
cláusulas de salvaguardia y aumentos 
en la carga arancelaria. De estos últimos 
se exentó a Uruguay y, luego de una pro
testa formal , a Paraguay . 

En respuesta, Brasil anunció fuertes re
presalias comerciales, principalmente en 
torno a las exportaciones argentinas de 
bienes de capital e hilos sintéticos . Sin 
embargo , las instancias diplomáticas lo
graron intervenir en forma eficaz. Los 
presidentes de ambos países suscribie
ron un acuerdo que puso fin al conflicto. 
"El episodio en su conj unto es una nueva 

21 . Los resultados de este programa pa
recen espectaculares . De una inflación men
sual de casi 30% a principios de 1991 se logró 
una tasa anual de sólo un dígito en 1993. 
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as economías de Paraguay y Uruguay dependen mucho de las de 

Argentina y Brasil, las cuales son mucho más diversificadas y, en 

consecuencia, más autónomas frent e a sus socios. En 1992 los dos 

gigantes sudamericanos instrumentaron programas económicos para 

enfrentar situaciones internas muy concretas sin considerar el daño 

al res to de las naciones del Mercosur 

prueba de que si bien el proceso de inte
gración no está exento de confl ic tos y 
dificultades, és tos encuentran adecua
dos espac ios e instru mentos para su re
solu c ión dent ro de l prop io marco orgán i
co de desenvo lvim iemto de l proceso ."22 

2) El control paulat ino sobre los principa
les agregados económicos en Argentina , 
Paragu ay y Uruguay contrasta con la ines
tabilid ad económica de l g igante ama
zón ico, manifies ta en el irregu lar com
portamiento de su producto global y la 
hiperinfl ac ión que sufr ió hasta med iados 
de 1994 . Las medidas que instrumen
taron las auto ri dades bras il eñas para 
combatir el crec imiento de los prec ios 
rest ringi eron la coord inación macroe
conómica con los otros países. Además, 
por tener la economía más importan te del 
Mercos ur, la inestab ili dad de Brasi l no 
sólo puede frus trar los es fuerzos de ar
monizac ión sino el proyecto integ racio
nis ta en su conjunto. 

3) La interdependenc ia económica de los 
países de l Mercosur enc ierra g randes 
as imetrías. Las economías de Paraguay 
y Uruguay dependen mucho de las de 
Arg en ti na y Brasil, 23 las cuales son mu-

22. "La marcha del Mercosur". Escenarios 
de la Integración. núm. 5. noviembre de 1993. 
p . 8. 

23. Para tener una perspectiva de las eco
nomías más pequeñas del Mercosur véase 

cho más divers ificadas y, en consecuen
cia, más au tónomas fren te a sus socios. 
En 1992 los dos gig antes sudamerica
nos instrumentaron programas económi
cos para enf rentar situac iones internas 
muy concre tas sin considerar el daño al 
resto de las naciones del Mercosur. Bra
si l, por ejemp lo, aplicó estímu los guber
namentales para promover la producción 
interna del campo y alcanzar el autoabas
tec imien to. También importó carne subs i
diada de la Unión Eu rv,- t:J a y trigo de 
Estados Unidos. Argentina , por su parte, 
aumentó sie te puntos los impuestos a las 
importac iones de cu alq ·rie r or igen, ya 
que la denom in ada tasa c., tadís tica as
cendió de 3 a 10 por c iento. Tamb ién 
instrumentó un programa de devo lución 
de impuestos a los exportadores nacio
nales que les d io más compet itiv idad 
respecto a sus socios de l Mercosur. 2• 

Diversos anal istas consideran poco pro
bable un mayor compromiso subreg ional 

Luis Alonso. op. cit., y José Manuel Ouijano, 
"Uru guay en el mercado común: ¿qué ha
cer?", Integración Latinoamericana, núm . 167, 
Buenos Aires, mayo de 1991 , pp . 46- 56 . y 
Carlos Maria Gutié rrez, "La integración que 
desintegra" , Brecha, Montevideo. 1 O de mayo 
de 1991. 

24. Véase Fernando An tia. "E l Mercosur 
dos años después". Cuadernos del CLAEH. 
vols. 65-66 , núms . 1 y 2, Montevideo . mayo de 
1993, pp. 101-110. 

de Bras il que destin a apenas poco más 
de 10% de sus exportac iones totales al 
Mercosur, principalmente a Arge ntin a. 
Taiwán o Corea de l Sur absorben mucho 
más expor tac iones ca ri ocas que Para
guay y Uruguay juntos. 25 Un razonamien
to de no pocos bras ileños es ¿para qué 
comprometer la sobe ranía a cambio de 
tan poco? 

Por otra parte, el li derazgo económico 
de Brasi l en el Mercosur es tan amp lio 
que el economista argentino Náum Mins
burg sost iene que este país , más que 
buscar la coordinac ión macroeconómica 
con sus soc ios pretende ejercer un am
p lio dominio subregiona l, la cua l ensom
brece el proceso integrac ionis ta en su 
conjunto. "Armonizar, adecuar y coordi
nar las d isti ntas políti cas macroeconó
micas de los países que integran el Mer
cosu r imp lica con temp lar los leg ítimos 
intereses de cada una de las partes invo
lucradas [ ... ) Estos objet ivos son pr inci
pios básicos que revisten una decisi
va impor tanc ia para que el Mercosur se 
consti tuya en un ins trumento que coa d
yuve al crec imiento y desarro llo econó
mico-socia l de los países integrantes . La 
no ap licac ión de ta les pr inc ipios puede 
significar -como sucede en la actuali-

25. Véase "La coord inación de la mac ro
economía en los procesos de integración : ¿es 
posible?", Integración Latinoamericana , Bue
nos Aires. junio de 1992, pp . 37-44. 
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dad- c laras desventajas para los inte
grantes , en particular como resulta para 
la relación argentino-brasileña ."26 

El Arancel Externo Común: el gran 
escollo 

Las negociaciones para establecer el 
Arancel Externo Común (AEC) del Mer
cosur , columna vertebral del nuevo mer
cado ampliado, resultaron difíciles des
de un principio. Las mayores diferencias 
entre los cuatro países participantes se 
dieron en torno a la definición de una 
estructura básica del AEC y el estableci
miento de una lista de excepciones . 

No obstante , en la tercera reunión cum
bre del Mercosur , celebrada en Montevi
deo en diciembre de 1992, los presiden
tes acordaron una estructura del AEC con 
11 niveles de cero a 20 por ciento y 15 
posiciones arancelarias . También admi
tieron negociar una "reducida lista de 
excepciones" para productos con tari
fas de hasta 35% y vigencia hasta el año 
2000 . El AEC debía definirse en el segun
do trimestre de 1993. 

Cuando ya se había negociado alrede
dor de 85% del universo arancelario del 
Mercosur, en mayo de 1993 el Subgrupo 
de Trabajo número 1 O (Coordinación de 
Polfticas Macroeconómicas) se reunió 
para analizar las causas que impedían 
un acuerdo final en la materia . Respecto 
a las nomenclaturas arancelarias con 
rango de cero a 20 por ciento , el Subgru
po concluyó que sólo tres de 71 capítu
los examinados eran de difíci l armoniza
ción y uno resultaba confl ictivo . Los pri
meros correspondían a lácteos, huevos 
y miel natural; carne y despojos comes
tibles, y productos alimentarios, bebidas 
alcohólicas y tabaco . El conflictivo se 
refería a los combustibles, minerales , acei
tes y productos derivados de su desti
lación. Los capitulas que se consideraron 
sensibles en esta reunión, cuya negocia
ción se postergó, fueron los de electróni
ca. informática , telecomun icaciones, bie
nes de capital y petroquímica 27 

En las dos siguien te s reuniones presi
denciales (Asunción en ju lio de 1993 y 

26. Náum Min sburg , op . cit .. p. 53. 
27 . Véase "Arancel Eterno Común ", Esce

narios de la Integración. núm . 3, julio de 1993. 
p . 11 . 

Colonia del Sacramento , Uruguay, en 
enero de 1994) se intentó reso lver los 
puntos conflictivos y destrabar en defini 
tiva los temas pendientes del AEC. Em
pero , se fracasó en ambos encuentros 
por las posiciones divergentes de los 
cuatro países . En congruencia con sus 
planes nacionales de desarrollo, Brasil 
se pronunció a favor de un arancel má
ximo de 35% en los sectores que consi
deraba estratégicos : informática , bienes 
de capital y telecomunicaciones, entre 
otros . Esta posición encontró una fuerte 
resistencia del resto de los socios, en 
particular de Argentina y Paraguay, que 
se inclinaban por una mayor liberación . 
El Ministro de Hacienda paraguayo de
claró que un nivel tan elevado del AEC en 
el Mercosur obligaría al país guaraní a 
"tener que comprar todo de Brasil ". 28 

Para Argentina aceptar un AEC elevado 
significaba ir en contra de uno de los 
postulados básicos de su aparentemen
te exitoso Plan de Convertibilidad, el cual 
incluyó "una profunda reforma arancela
ria que elimina todos los impuestos a las 
importaciones de insumas y alimentos 
que no se producen en el país y redujo 
los aranceles máximos para productos 
finales e intermedios a 22 y 11 por ciento, 
respectivamente". 29 

Uruguay también se opuso a la preten
sión brasileña y asumió una postura "agre
siva" en las negociaciones al reclamar la 
vigencia del PEC y el CAUCE con Brasil y 
Argentina, respectivamente, lo que im
plicaba un incremento considerable en 
el número de productos de la lista de 
excepción . Ningún país pareció dispues
to a ceder . El empantanamiento en las 
negociaciones del AEC puso en entredi
cho la voluntad y capacidad política de 
los gobiernos y amenazó con postergar 
por tiempo indefinido el funcionamiento 
del nuevo mercado ampliado . 

"El Mercosur es una idea exclusiva 
de Argentina y Brasil" 

En un esfuerzo final por destrabar el asun
to del AEC y despejar el camino del Mer
cosur , los ministros de Economía y Rela-

28 . "Los reclamos paraguayos ", Escena 
rios de Integración. núm. 7. Buenos Aires. 
marzo de 1994 , p. 12. 

29 . Alfredo Castro Escudero . "Inf lación en 
Argent ina ... ". op. cit., p. 961 . 
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clones Exteriores de los cuatro países se 
reunieron en Buenos Aires los últimos 
días de julio de 1994. Para fortuna del 
modelo integracionista, los cancilleres 
arreglaron las diferencias y dejaron el 
camino libre para la sexta reunión cum
bre del Mercosur a celebrarse en la ca
pital argentina. 

Las negociaciones ministeriales, empe
ro, registraron momentos de gran tensión 
e intensidad que casi provocaron la di
solución definitiva del proyecto y aun 
serios problemas diplomáticos. Sin duda 
el momento más tormentoso se suscitó 
cuando el ministro de Economía de Ar
gentina, Domingo Cavallo, ante las pre
ten siones de Uruguay y Paraguay de te
ner mayores ven tajas comparativas, res
pondió que "el Mercosur es una idea 
exclusiva de Argentina y Brasil[ ... ] Uru
guay y Paraguay si quieren están y si no 
quieren, pues no estarán". El funcionario 
agregó que la producción de Argentina 
y Brasil representa 95% del Mercosur, 
"con lo que está dicho todo" . En respues
ta, los dos países "menores" del Merco
sur amenazaron con retirarse del pacto 
comercial y acusaron a Ca vallo de ser un 
"tecnócrata sin cultura" . Por fortuna, las 
instancias diplomáticas impidieron que 
la sangre llegara al río y las pláticas si
guieron sin mayores contratiempos .30 

El Mercosur va ... 

Los presidentes de Argentina (Carlos Me
nem) , Brasil (llamar Franco) , Paraguay 
(Juan Wasmosy) y Uruguay (Luis Alberto 
Lacalle) , suscr ibieron el 5 de agosto de 
1994 el Acta de Buenos Aires con las 
resoluciones finales para la puesta en 
marcha el Mercosur en enero de 1995. 
Los estadistas acordaron lo siguiente : 

1) A partir del1 de enero de 1995 entrará 
en vigor un AEC del Mercosur de cero a 
20 por ciento que abarcará un universo 
de más de 85% de los productos de los 
cuatro países . La lista de mercancías se 
ampl iará gradualmente . Para los rubros 
de informática y electrónica se convino 
un arance l de 16%, con un período de 
convergencia hasta el año 2006. Los bie
nes de capital tendrán un gravamen de 
14% y un plazo de convergencia hasta el 
año 2001 . 

30. "Disc repan fuerz as del Mercosur". Re
forma , 4 de agos to de 1994 . 
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2) Argentina, Brasil y Uruguay podrán te
ner cada uno hasta 300 productos exen
tos del AEC, mientras que Paraguay po
drá hacerlo con 399 artículos. Estas lis
tas de exclusión quedarán sin efecto a 
partir del año 2001. 

3) Se establecieron los criterios definiti
vos en torno a las normas de origen para 
los productos que gozarán de tratamien
to arancelario preferencial. Los bienes 
Mercosur deben contener un mínimo de 
80% de insumas regionales, en el caso 
de los bienes de capital, y de 60% en el 
del resto de los productos . 

4) Los productos originarios de las zo
nas francas de Argentina, Brasil y Uru
guay (Paraguay no tiene) tendrán que 
pagar el AEC para ingresar al Mercosur . 

5) Los acuerdos comerciales bilaterales 
y subregionales de los paíse s del Merco
sur, como el CAUCE y el PEC de Uruguay 
con Argentina y Brasil, respectivamente, 
estarán vigentes hasta el año 2001 . 

La euforia de los mandatarios de los paí
ses del Mercosur por haber destrabado 
los últimos obstaculos para ini ciar el fun
cionamiento del nuevo mercado en ene
ro de 1995 quedó plasmada en una de
claración final : "Que todos sepan que el 
camino de la integración es irreversible. 
Llegó la hora de la verdadera integra
ción de América Latina". 

El Mercosur en cifras 

El Mercosur entrará en funcionamiento 
oficialmente en enero de 1995, p•~ro los 
resultados de las primeras negociacio
nes, el proceso de desgravac ión aran
celaria y la reorientación del comercio 
entre los países participantes se han re
flejado ya en un fuerte incremen to del 
intercambio intrarregional. 

De 1980 a 1987 el comercio entre los 
cuatro países participantes fue débil e 
irregular . A partir de 1988 comenzó a 
crecer y dio un salto espec tacu lar en 
1991 , año en que se suscribió el Tratado 
de Asunción. 

Durante 1993 dicho intercambio sumó 
10027 millones de dólares , 142% más 
que en 1990; tal monto significó 18.5% 
del comercio total de las cuatro nacio
nes, muy por enc ima de la ponderac ión 

de 5.5% registrada en 1985 (véase el cua
dro 2). 

El intercambio bilateral entre los socios 
del Mercosur también mostró crecimien
tos notables . El comercio entre Argenti
na y Brasil ( 16 446 millones de dólares en 
el período 1990-1993) es el más elevado 
de la ALADI y representa más de 60% del 
total del Mercosur . 

En cambio, el comercio entre Paraguay y 
Uruguay (84.2 millones) es uno de los 
más bajos de la ALADI y sólo representa 
0.3% del intercambio total del Mercosur 
(véase el cuadro 3). 

El Mercosur y América Latina 

Desde su concepción el Mercosur susci
tó diversas interrogantes en el resto de 
América Latina, principalmente sobre el 
futuro de las relaciones económicas y 
comerciales de los cuatro miembros del 
nuevo modelo integracionista con los 
demás países de la región . 

En un principio el Mercosur previó lapo
sibilidad de ampliar el mercado a otras 
naciones latinoamericanas e, incluso, en 
enero de 1992 se suscribió el Acuerdo 
de Complementación Económica núme
ro 18 de la ALADI que ab rió la puerta para 
que todos los miembros de ésta se adhi
rieran al Mercosur. Sin embargo, no se 
vislumbra aún la incorporación plena de 
alguno de ellos en el corto plazo. Los 
esfuerzos por incorporar a Chile al pro
ceso de integración sureña han sido los 
más intensos y, en cierto modo, los más 
frustrantes . 

Como miembro potencial del Mercosur, 
Chile participó activamente en la nego
ciaciones previas a la firma del Tratado 
de Asunción. A última hora, empero, el 
país andino se retiró al considerar que su 
apertura comercial era mucho mayor que 
la de los otros cuatro países, así como 
por las disímiles situaciones macroeco
nómicas y la prioridad chi lena al comer
cio con Estados Unidos, México, Vene
zuela, Bolivia y Colombia. 

No obstan te , Chile se mantuvo atento a 
los avances del Mercosur en razón de la 
importancia indiscutible del nuevo mer
cado. En 1993, por ejemplo, Chile expor
tó mercancías por 1 089 millones de dó
lares a los cuatro países del Mercosur e 
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importó de ellos bienes por 1 761 millo
nes ; este intercambio fue más de 60% 
superior al de 1990a 1 

Chile y los países del Mercosur reanuda
ron negociaciones poco antes de la re
unión cumbre de agosto último , con el 
propósito de preparar un mecanismo via
ble para que el país andino pudiera par
ticipar de alguna manera en el proceso 
de integración subregional. Chile propu
so negociar acuerdos comerciales bila
terales con cada miembro del Mercosur. 
Ante el rechazo de esta propuesta, Chile 
recurrió a la opción denominada cuatro 
más uno, consistente en la negociación 
de un acuerdo de libre comercio con el 
Mercosur en bloque, en un lapso noma
yor de diez años. 

Por tal razón, el presidente chileno Eduar
do Frei atestiguó la firma del Acta de 
Buenos Aires que incluyó el convenio 
comerc ial entre el Mercosur y Chile . Las 
comis iones técn icas que se constituye
ron para concretar la opción cuatro más 
uno, sin embargo, pronto se enfrentaron 
con el primer obstáculo. El Mercosur sólo 
parece dispuesto a reducir sus arance
les hasta en 80%, lo que frustra el propó
sito de estab lecer una zona de libre co
mercio en el corto plazo. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile resumió 
así la situación: "La negociación con el 
Mercosur va a ser larga, compleja y den
sa ... Chile difícilmente podrá concretar 
una acue rd o sob re aranceles con el Mer
cosur antes de fin de año, por lo que 
habrá que prorrogar las preferencias vi
gentes."32 

Var ios países del área han manifestado 
su interés por incorporarse al Mercosur , 
pero Bolivia ha sido el más insistente . Ello 
es comprensible si se considera que el 
comercio bilateral de ese país con el blo
que tetranaciona l es hasta cinco veces 
mayor al que mantiene con sus socios 
del Pacto Andino a3 Hasta ahora los es
fuerzos bolivianos han sido infruc tuosos 
por la negativa de las nac iones del Mer
cosur, las cua les aducen que Bolivia per
tenece a otro bloque comercia l y debe
rá esperar por lo menos cinco años a 
partir del funcionamiento del Mercosur 

31 . Excélsior, 23 de ag osto de 1994 . 
32 . El Financiero. 29 de septi embre de 

1994 . 
33. Véa se CEPAL, Desarrollo rec iente .. . , 

op . cit. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERC IO DE OJENES ENTRE LOS CUATRO PAISES DEL MERCOSUR, 1981-1993 

2 En busca de un acuerdo histórico 
con la Unión Europea 

Desde el nacimiento formal del Merco-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sur en 1991, la UE mostró enorme 

1981 1985 1990 1991 1992 1993 

Exportaciones totales 33 946 35 191 46 403 45 896 50 489 54 151 
Tasa de cre cimiento 15.0 -3 .2 -0 .3 - 1.1 10.0 7 .3 
Exportac iones al Mercosur 3 023 1 952 4 127 5 103 7 216 10 027 
Tasa de crecimiento - 11 .6 -15 .1 7.6 23. 6 41.4 38 .9 
Porcentaje de las exportaci ones 
destinado al Mercosur 8.9 5.5 8 .9 11 .1 14.3 18 .5 

Fuente : CEPAL, El dinamismo reciente del comercio intrarregional de la ALADI, LC/R . 1436. 

• •• • • • ••• •••••• • ••••••••••• ••• ••• ••••••••• • 

en 1995, como lo estipula el Tratado de 
Asunción . No obstante, el Mercosur acre
centó en los últimos años su coopera
ción con el país mediterráneo andino . En 
1992, por ejemp lo, se suscribió un im
portante acuerdo sobre el transporte flu· 
vial en la hidrovía Paraná-Paraguay . 

El magno proyecto tiene un costo de más 
de 800 millones de dólares que proven
drán de los gobiernos y el sector privado 
de los países del Mercosur, así como de 
organismos internacionales . 

Un proyecto ambicioso de integración 
física de l Mercosur con Bolivia y Chile es 
el establecimiento de tres corredores 
bioceánicos , entre el Pacífico y el Atlán
tico , para 1997 . El primero unirá el puerto 
brasileño de Santos con el chileno de 
lquique en Chile. Otro partirá de Santos 
al puerto chileno de Antofagasta. En am
bos casos se atravesará por territorio de 
Paraguay y Bolivia . El tercer corredor 
partirá también de Santos, pasará por 
Uruguay y Argentina y desembocará en 
los puertos chilenos de Valparaíso , San 
Antonio y Ventanas . 

Otras naciones latinoamericanas atraí
das por el Mercosur que han bu scad o 
ampliar sus relaciones con él son Colom
bia, Ecuador, Perú y , más recientemen
te , Venezuela . 

El caso de México 

Desde que establ ec ió una zona de li bre 
comerc io con Estados Un idos y Canadá, 
México quedó en una situac ión irreg ular 
en la ALADI al no ex tender los benefi c ios 
de l TLC de Amé ri ca de l Norte a los de
más miembros de ese organ ismo latino-

americano . México manifestó interés por 
iniciar negoc iaciones para resolver esa 
situación . 

En agosto y septiembre últimos se reali
zaron dos reuniones de cancilleres de 
los países de la ALADI para buscar una 
salida razonable . El fruto de ambos en
cuentros fue el Protocolo Interpretativo 
que allana el camino para que México 
permanezca como miembro activo de la 
Asociación, al exentarlo de la obligación 
de conceder las preferencias comercia
les del TLC de América del Norte a terce
ros países. A cambio , México se com
prometió a negoc iar con las demás na
ciones de la ALADI medidas compensa
torias por eventuales perjuicios comer
ciales derivados de ese Tratado 34 

El24 de septiembre último México anun
ció la suspensión de las negociaciones 
para fijar las compensaciones comercia
les con los países del Mercosur hasta que 
examinara en detalle las implicaciones 
económicas y jurídicas del AEC . Las na
ciones del bloque sudamericano mani
festaron sorpresa por la decisión mexi
cana y expresaron su vo luntad para arre
glar el problema. 

En octubre último los países del Merco
sur .aco rdaron prorrogar hasta junio de 
1995 las preferencias arancelarias y los 
acuerdos bilaterales con sus socios de 
la ALADI. Con ello se espera brindar un 
ti empo razonabl e para concertar nuevos 
conve nios bil atera les en b loque, así co
mo conc luir las negoc iaciones en mar
cha con Chil e y Bolivia35 

34 . Véa se "Re cu ento nac ional " de sep
tiembre de 1994. 

35 . Excéls ior. 28 de oc tubre de 1994 . 

interés por ampliar relaciones con el 
bloque en formación ante su creciente 
importancia para el comercio y la inver
sión europeos. De 1990 a 1992 el Merco
sur fue el área geográfica de destino 
donde más crecieron las exportaciones 
de la UE , así como la principal zona re
ceptora de capitales europeos en Amé
rica Latina al captar 64% del monto total 
respectivo . 36 

Para el Mercosur la mayor cooperación 
con el poderoso bloque europeo, su prin
cipal socio comercial, es un objetivo prio
ritario . Las cuatro naciones latinoameri
canas buscan que sus exportaciones al 
mercado europeo no pierdan competiti
vidad frente a las de los países de Euro
pa Oriental y África del Norte que reci 
ben preferencias comerciales de la UE . 
Asimismo, las contribuciones metodoló
gicas y conceptua les de la UE en la cons
trucción de un mercado común resultan 
invaluables . 

Los contactos del Mercosur con la UE han 
sido frecuentes y fructíferos durante los 
últimos años . En mayo de 1992, por ejem
plo, los ministros comerciales de ambos 
bloques suscribi~Hon un acuerdo para la 
transferencia del conocimiento aplicado 
comunitario sobre regímenes aduaneros. 
reglas fitosanitarias y estandarización de 
marcas . Un año después, la UE donó casi 
4.5 millones de dólares para apoyar pro
gramas de cooperación y asistencia so
bre normas técnicas .37 

Con la firma del Acuerdo de Buenos Ai
re s, además de sortearse los últimos obs
táculos para el establecimiento del AEC, 
los encuentros Mercosur-UE se intensifi
ca ron y desembocaron en una propues
ta concreta sin precedente en el mundo: 
la formación de una zona de libre comer
cio entre ambas regione s. 

La ini c iativa, pre sentada por el vicepre
sidente de la UE , Manue l Marín, pl antea 

36. Véase "Debe el Mercosu r es tu diar las 
implicaciones de tr atar con la UE". en Excél
sior. 15 de sept iem bre de 1994 . 

37 . Véase CEPAL , Desarrollo recien te ... , 
op . c it., y "Rec uen to latinoamericano" de ju
nio de 1992. 
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M E RC OS UR : R E LA C IO N ES C OMER C IA L ES BILATE RA L ES (MILLO NES IJ E llÚLA RES CORRI EN T ES) ' 

· 3 por su par te, pre tende abr ir un nuevo co
rredor come rc ial que le permita ampli ar 
su oferta expo rtab le'2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

1980- 1982 % 1990-1993 % porcentual 

Arg entina/Brasil 1 516.4 51 .9 4 111 .5 61.6 171 .2 
Brasi l/Uruguay 442.0 15 .0 886 . i 13.0 96 .0 
Bras il /Paraguay 453 .5 15.4 828 .0 12.4 82 .5 
Argentina/Uruguay 263.9 9 .0 560.7 8.4 112 .4 
Argentina/Paraguay 235.0 8.0 291 .4 4.3 24 .0 
Paraguay/Uruguay 20 .7 0.7 21 .1 0 .3 2.0 
To ta l 2 931.5 100.0 6 678.8 100.0 227.0 

1. Promedio anual . 
Fuen te: CEPAL, El dinamismo reciente del comercio intrarregional de la ALADI, LC/R. 1436 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

negociar un acuerdo marco de coopera
ción económica y comerc ial que senta
ría la base en el año 2001 de la Asocia
c ión lnter reg iona l de Libr e Comerc io UE
Mercosur . Marín manifes tó que para la 
UE es una pr ior idad amp liar sus vínculos 
con el Mercosur , pues és te es "el proce
so d e integrac ión reg iona l más avanza
do d e América de l Sur y uno de los nue
vos polos de crec imiento en el mundo. "38 

Según algunas esti maciones ,39 una zona 
de libre comercio UE-Mercosur represen
taría aho ra un PIB conjun to de 7.4 b illo
nes de dólares y un mercado amp li a
do po tenc ial de 560 millones de consu
midores , o sea. el más rico y grande del 
mundo. 

Las expec tativas de l Mercosu r an te la 
pos ib ilid ad de ese mercado intercon
tinental son inmensas . De acuerde con 
un rep resentante del Mercosur en Bru
selas. se trata de "una dec isión geopo
líti ca de consecuencias extraordinarias 
para el futuro de nuestros países, en la 
medida que conva lida una situación de 
hecho, las relac iones de la UE con su prin
cipal c liente[ .. . ] Es la apoximación más 
ser ia de Europa con América Latina des
de la visita de Cr istóbal Colón ""0 

38 . Véase " Intenta la Unión Europea un 
acuerdo de libre comercio con el Mercosur ". 
Excélsior, 20 de octubre de 1994 . 

39 "Europa se reorienta hacia el Sur". El 
Pals. 20 de octu bre de 1994 . 

40 . ·'Europa y el Mercosur , el primer mer
cado in ter continental" , Excéls ior. 27 de octu
bre de 1994 

Presencia de otros países 

A di ferencia de los nexos con la UE , la 
re lac ión de l Mercosur con Estados Uni
dos ha sido menos intensa y sin grandes 
expectativas a largo plazo. El ún ico con
venio con la gran potenc ia americana se 
concretó en Washing ton en junio de 1991 . 

El Convenio de Estruc tura Opera tiva so
bre Comercio e Inversiones, tamb ién co
nocido como el Acuerdo de la Rosale
da , es tab lec ió la creación de un consejo 
consu lt ivo bi lateral para impu lsa r las re
laciones comercia les y fi nanc ieras. así 
como la de un foro para dirimir las con
troversias en mater ia de subs idios , ba
rreras protecc ionistas y propiedad in
telec tual. " 

Si b ien a un nive l todavía inc ipien te, el 
Mercosur ha iniciado contac tos con or
ganizac iones de otras zonas geográfi
cas . En sep ti embre último se ce lebró en 
Brasi lia una reunión de dos días con la 
rec ién integrada Comunidad para el De
sarro llo de África Meriod inal (CDAM). en 
la cual participan diez naciones de ese 
continente (entre el las Sudáfrica) El pro
pósito de l encuentro fue for ja r un "canal 
de cooperación permanen te" en tre las 
dos agrupaciones 

La CDAM tiene interés en estudiar el mo
delo integracionista del Mercosur para 
aprovechar las lecciones y experiencias 
respect ivas . El bloque sudamer icano, 

41 . "Recuento latinoamericano" de 1unio 
de 1991 . p . 670 . y CEPAL. Desarrollo rec ien
te . . op . cit 

Los tiempos por venir 

El pr imer día de 1995 el Mercosur ini c ia 
una nueva etapa ru mbo a la conso li da
ción de l mercado ún ico en el año 2006 . 
En es te lapso los cua tro países miem
bros deberán avanzar en temas fund a
men tales. como los aspec tos laborales y 
la unifi cac ión monetari a en el nuevo es
pac io económico. Tamb ién deberán im
pulsar y conclu ir los procesos pend ien
tes de la fase de transic ión, como los 
relac ionados con la desgravac ión aran
ce lar ia, el AEC y las reg las de ori gen. 

Gran parte de l éxito anhelado del Merco
sur dependerá de la buena coordinación 
de las polít icas macroeconómicas. Para 
ello es necesar io desvanecer las d iferen
cias antagóni cas en tre los obje ti vos de 
las es trategias nac iona les. así como con
solidar la estabilidad económica de los 
países involucrados . 

Un hecho que perm ite ab ri gar espe ran
zas es que con el Plan Real de Ajus te 
Económico. puesto en marcha en febre
ro último, por fin se log ró reducir la in fl a
ción en Bras il a una tasa mensual menor 
de 7% en agos to fren te a una de 46% en 
jun io. El programa antii nfl ac ionar io inc lu
yó la introducc ión de l real como nueva 
unidad monetaria, el establecimien to de 
un correc tor monetario denominado Uni
dad Real de Va lor y un severo ajuste fis
ca l. con base en recor tes en el gasto y 
una mayor recau dac ión tribu taria'3 

Según anal istas. las expectativas eco
nómicas de Brasil son ha lagüeñas tanto 
por el éxito inicial y la aceptac ión popu
lar de l p lan gubernamen tal cuan to po r el 
triunfo del exministro de Economía y crea
dor del p lan , Fernando Henr ique Car
doso. en las elecciones presidencia les 
de octubre último . 

Si el aparente control de la in fl ación abre 
paso a una fa se de estabil idad económi
ca sólida en Brasil, las posibilidades de 

42 . El Financiero. 23 de sept iembre de 
1994 . 

43 . Véase "Recuento latinoamericano" , 
Comercio Exterior , vol. 44. núm . 2. México . 
febrero de 1994 . p . 174 
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lograr una mayor coordinación macro
económica en el Mercosur se incremen
tarán en forma importante. Subsiste, sin 
embargo , una densa nube gris: la asime
tría en la interdependencia económica 
de Brasil frente a sus socios, principal
mente respecto a Paraguay y Uruguay. 
CoiTfo se señaló, ello puede minar la ar
monización de políticas . 

Durante la etapa de consolidación del 
Mercosur, Brasil tendrá la oportunidad 
histórica de demostrar que, a pesar de 
las asimetrías económicas, el proceso de 
integración del Sur es viable si se cuenta 

con una adecuada y creciente coordina
ción de las políticas nacionales que con
sidere los legítimos intereses de los paí
ses participantes; empero, también se 
podría confirmar el temor de Minsburg 
en torno al creciente dominio brasileño 
sobre el Mercosur, para adaptarlo a sus 
necesidades y exigencias. Sólo el tiem
po permitirá conocer la respuesta. 

El Mercosur logró sobrevivir a una difícil 
etapa de transición que lo llevó a crear 
una zona de libre comercio y una unión 
aduanera a partir de 1995. La constitu
ción formal y plena de un mercado único 

sección latinoamericana 

exige a los participantes consolidar el 
proceso y avanzar , contra viento y ma
rea, rumbo al objetivo final. No tienen 
opción . Ahora más que nunca, las nacio
nes latinoamericanas deben conciliar sus 
diferencias, reconocer e impulsar los ca
minos comunes y aprender a camin ar 
juntas . El Mercosur es, si no la única, sí la 
mejor opción que tienen ahora para in
corporarse con perspectivas sólidas al 
competitivo entorno mundial y evitar así 
que "los devoren los de afuera" . 

Alfredo Castro Escudero 

• • • • • • • • • • • •recuento latznoamerzcano 

ASUNTOS GENERALES 

Combate contra la desertización 

Con la firma de un acuerdo conjunto , el 
15 de octubre concluyó en París la Con
vención de Lucha Contra la Desertización 
en la que participaron casi 100 países , 
entre ellos ocho latinoamericanos (Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, México y Perú). El documen
to compromete a los participantes a ins
trumentar programas para detener la ero
sión de los suelos , fenómeno que afecta 
a 31% de las tierras cultivables de Amé
rica Latina y ocasiona pérdidas por unos 
3 000 millones de dólares . 

11 Reunión de Turismo de la ALADl 

Del 17 al 19 de octubre se celebró en 
Quito la 11 Reunión del Consejo de Turis
mo de la ALA DI, con el propósito de alen
tar las corrientes turísticas intrarregio
nales . Para ello se acordó promover la 
eliminación de visas para el turismo en
tre las naciones del área, así como ace
lerar el proceso de armonización de las 
tar jetas migratorias 

Acuerdo de cooperación Allde-BID 

La Asoc iac ión Latinoamericana de Insti 
tuc ion es Finan c ie ras de De sa rro llo y el 
BID susc ribieron el23 d e oc tubre un con 
ven io para inc rement ar su coope rac ión 
en ci nco campos específi cos : integra-

ción económica ; participación de la mu
jer en el desarrollo ; cuidado del ambien
te ; financiamiento del sector privado. y 
reforma del Estado . Ambas instituciones 
constituyeron un grupo de enlace que se 
reunirá una vez al año para evaluar el 
trabajo conjunto . 

ASUNTOS BILATERALES 

Argentina gana disputa fronteriza 
a Chile 

Con tres votos a favor y dos en contra, el 
21 de octubre un tribunal internacional 
de arbitraje emitió en Brasilia un fallo 
definitivo a favor de Argentina en el litigio 
con Chile por el territorio fronterizo deno
minado Laguna del Desierto (510 km 2 ) , 

en disputa desde 1965. El gobierno chi 
leno lamentó la decisión pero se com
prometió a acatarla en forma cabal . En 
1991 ambos países resolvieron 221itigios 
fronterizos que favorecieron en su mayo
ría a Chile . Quedó pendiente el diferendo 
sobre 170 km 2 en la zona de los Hielos 
Continentales . cuya delimitación fue he
cha por una comisión binacional pero que 
aún no ratifican los congre sos . 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Crece la producción regional 
de acero 

En los primeros seis meses de 1994 la 
producción de acero en Amér ica Lati na 

se incramentó 5.9% respecto al mismo 
período del año anterior, al pasar de 21 .2 
millones a 22.5 millones de toneladas. 
informó el3 de octubre eiiLAF.t., . Los prin
cipales crecimientos porcentuales co
rrespondieron a Argentina ( 1 0.6), Méxi
co (9) , Brasil (4.7) y Venezuela (2 .8) . 

CENTROAMERICA 

Acuerdos para el desarrollo 
sostenible 

Durante octubre último los presidentes 
de Costa Rica , El Salvador. Guatemala . 
Honduras , Nicaragua y Panamá, así co
mo el Primer Ministro de Belice , se reu
nieron en dos ocasiones . El día 13, en 
Managua, firmaron con el Vicepresiden
te de Estados Unidos un acuerdo para 
impulsar el avance económico del istmo 
con pleno respeto de los recursos natu
rales. El documento prevé la coordina
ción de intereses , iniciativas de desarro
llo y la armonización de derechos en to r
no a la ecología del istmo. 

Entre las acc ione s concertad as figuran 
las de estable cer centro s de biodiver
sidad botáni cos en los s1ete pa íses. in
ventariar las especies de fl ora y fauna en 
peligro de ex tinci ón y c rear un fond o 
ambi en tal en el BC IE por un monto míni
mo de 25 millon es de dólares . También 
se es tab lec erá un Consejo Cen troameri
cano para el Desa rrollo Sostenible que 
negoc iará apoyos fi nanc ieros ex ternos 
para los proyec tos res pec tivos . 
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Doce días después, en el marco de la 
Conferencia Internacional de Paz y De
sarrollo en Centroamérica celebrada en 
Tegucigalpa, los gobernantes suscribie
ron una Alianza para el Desarrollo Sos
tenible con miras a consolidar la presen
cia de este objetivo en los esfuerzos de 
integración y cooperación económica 
subregional. 

ARGENTINA 

Inflación baja y déficit comercial 
creciente 

cantidad 90% superior a la de un año 
antes. 

Acuerdo con el FMI 

Luego de arduas negociaciones, el 23 
de octubre el gobierno suscribió con el 
FMI un acuerdo en principio de ajuste 
estructural ampliado que incluye un cré
dito de 148 millones de dólares, desem
bolsable en tres años. El préstamo se 
hará efectivo cuando lo apruebe la Junta 
Directiva del organismo multilateral. 

El Ministro de Economía informó el 5 de ~ 
octubre que el índice de precios al con
sumidor aumentó 0.7% en septiemb re, 
con lo que la tasa acumu lada ascendió a 
3.1% y la anual izada a 3.7% . 

La dependencia tamb ién notificó que de 
enero a agosto último el déficit en la ba
lanza comercial ascendió a 3 838 millo
nes de dólares, 158% más que en igual 
período de 1993; las exportaciones su
maron 1 O 105 millones de dólares y las 
importaciones 13 943 millones, 16 y 36.6 
por ciento más que en el año an terior, 
respectivamente . 

Reaparece el défic it fiscal 

Por primera vez desde 1991, el 25 de 
octubre el Mini sterio de Economía repor
tó un déficit de 664.7 millones de dólares 
en las cuentas fi sca les del tercer trimes
tre de 1994 . Los factores que más inci 
dieron en ese saldo fueron la disminu
ción del ingreso en cas i 425 millones de 
dólares, un aumen to de 760 mi llones en 
el gasto de seguridad soc ial y el pago de 
100 millones por intereses del débito ex
terno público. 

Menor déficit comercia l y mayores 
reservas Internaciona les 

El Banco Central informó el 14 de octu
bre que en el primer semestre de l año la 
balanza comerc ial registró un déficit de 
106 millones de dólares , frente a 254 .3 
millones en el mismo período de 1993. 
Señaló , asimismo , que en septiembre 
último las reservas internaciona les as
cendieron a 504.5 millones de dó lares , 

Triunfa Cardoso en las elecciones 
presidenciales 

El 3 de octubre más de 66 millones de 
brasileños acud ieron a las urnas para 
elegir Presidente y renovar el Congreso. 
El Tribunal Superior Electoral (TSE) noti
fi có el día 17 que el candida to del Partido 
de la Social Democracia, Fernando Hen
rique Cardoso, sociólogo de 63 años, 
triunfó al obtener 34.3 millones de votos 
(54.3% de los sufragios emitidos). En 
segundo lugar quedó el postulante del 
Partido de los Trabajadores, Luis Igna
c io "Lu la" da Silva, con 17 millones de 
sufrag ios (27%). El resto de los votos 
correspond ieron a otros seis cand idatos . 
El TSE especificó que el fndice de abs
tencionismo, incluyenc s los votos anu la
dos, ascend ió a poco más de 32%. Car
doso relevará al presidente llamar Fran
co el 1 de enero de 1995. 

Med idas complementarlas 
de l Plan Real 

Para reforzar la lucha anti infl ac ionaria 
con la restricción del consumo interno , el 
Ministerio de Economía anunc ió el 20 de 
octubre var ias medidas comp lementa
rias del Plan Real. Se fijaron nuevos lími 
tes para el créd ito bancario, se estable
ció un pago único para liquidar las com
pras con tarjetas de crédito, se prohibió 
la formación de nuevos grupos de ahorro 
para la compra de elec trodomést icos y 
se acor taron los plazos para liquidar au
tomotores a 12 meses . 

En materia cambiar ía, en contras te, se 
el iminó el tope para la adquis ic ión de 
dólares para el turi smo y las remesas al 
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extranjero. También se incrementó a 9% 
el impuesto de operación financiera (in
greso de dólares al país). 

-Inflac ión bajo control 

El Instituto Nacional de Estadística infor
mó el 2 de noviembre que en octubre la 
inflación fue de 0.6%, con lo que el índice 
acumulado alcanzó 8% y el anualizado 
8.3%. El organismo estimó que la infla
c ión en 1994 será de un solo dígito, lo 
que no ocurre desde 1981. 

Titulos gubernamenta les en la bolsa 
neoyorquina 

El Ministerio de Hacienda anunció el3 de 
octubre que se co locaron en el mercado 
de va lores de Nueva York bonos guber
namentales por 175 millones de dólares. 
Se emitieron con un plazo de cinco años 
y se fij ó la tasa de interés Libar, más 1 .6 
puntos . 

La dependencia especificó que los re
cursos se destinarán a pagos an ticipa
dos de la deuda externa, cuyo monto total 
asciende a alrededor de 16 000 millones 
de dólares . 

COSTA RICA 

Alza de las tar ifas públicas 

En medio de una gran opos ic ión de orga
nizaciones sindicales y políticas, el go
bierno anunc ió el 5 de octubre un incre
mento general de las tarifas públicas. Se 
decretaron alzas en los combust ibl es 
(16% en promedio), agua (45%), servi
cio telefónico (20%) y electr icidad (22%). 

Primeros resultados del mercado 
agropecuario libre 

Voceros ofi c iales informaron el 14 de 
octubre que en las primeras dos sema
nas de funcionamiento del mercado agro
pecuario li bre los productores privados 
y es tatales realizaron ven tas directas por 
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más de 100 millones de pesos, una parte 
importante de ellas en La Habana, don
de funcionaron 150 mercados . Los con
sum idores pudieron adquirir productos 
escasos en e l mercado racionado , como 
las carnes de cerdo , carnero y pollo, la 
yuca. el boniato y la ma langa . Con la 
operac ión de los nuevos centros de ven
ta se apreció una menor comercializa
c ión de esos productos en el mercado 
negro. 

Suspende Rusia el Intercambio 
de petróleo por azúcar 

El Ministerio de Comercio Exte rior de 
Rusia anunció el 24 de octubre la sus
pensión del conven io con Cuba de inter 
cambio de petróleo por azúcar , argumen
tando que la isla no cumplió con la cuota 
pactada. 

En el acuerdo para 1994 se previó el true
que de 2.5 millones de toneladas de cru
do ruso por un millón de toneladas de 
azúcar sin refinar. Según la dependencia , 
hasta septiembre Rusia envió más de 1 .5 
millones de toneladas de hidrocarburo y 
sólo recibió 500 000 ton. del dulce Se 
aclaró que el acuerdo podrá reac tivarse 
en el futuro , siempre que lo demande el 
mercado ruso. 

Liberación parcial del mercado 
Industrial 

Por medio del Decreto 192, el 26 de oc
tubre se au torizó la c re ac ión del "merca
do de artículos industri ales y artesana
les. como una red que funcionará sobre 
la base de la autogestión económica y 
financiera ". Los productores pueden aho
ra vender sus artículos a la entidad que 
los come rcial iza, situar los productos en 
consignación para su ven ta o arrendar 
un espacio a la nueva entidad comercia l. 
La acc ión liberator ia no inc luye "los pro
ductos comprometidos contrac tua lmen
te con el Estado, desti nados a asegu
rar las ac ti vidades económico-soc iale s, 
de la defensa y los dirigidos a fondos 
exportables ". 

La ONU en contra del bloqueo 
económico 

Por tercer año con secuti vo, el 26 de oc 
tubre la Asamblea General de la ONU se 

pronunció por el inmedia to cese del blo
queo económico estadoun iden se con tra 
Cuba . La reso lución se aprobó con 101 
votos a favor, dos en con tra (Estados 
Unidos e Israe l) y 48 abstenciones . 

Empresa extranjera explotará 
yacimiento petrolero 

Petroecuador info rmó el 5 de octubre que 
la empresa australiana estadouniden
se BHP King Runch ganó la licitación pa
ra la búsqueda , explotación y ven ta del 
petróleo y gas natura l del golfo de Gua
yaquil. 

En una primera etapa el consorcio inver
tirá por lo menos 172 mil lones de dólares 
para ins talar líneas sísm icas tridi men
siona les . Durante esta fase la BHP espe 
ra extraer un mín imo de 30 000 b/d de 
petróleo ligero (30 grados API) 

EL SALVADOR 

Pujanza de la economía 

El Banco Central de Re serva informó el5 
de octubre que en los primeros sie te 
meses del año el PIB creció 6.4% con 
respec to al mismo período de 1993. Los 
sectores más di námicos fu eron el manu
facturero ( 12% ), eléctrico ( 11 "'o) , comer
cial (8%) y agropecuario (4 .1%) 

GUATEMALA 

Condona débito el Club de París 

El Minister io de Finanzas anunció el 21 
de oc tubre que el Club de Pari s condonó 
11.4 mil lones de dólares de la deuda de 
Guatemala con el organismo , con lo que 
ésta se situó en 72.9 mi llones de dólares . 

Regreso de Arlstlde 

Con base en los acuerdos forzados en 
septiembre último por el arribo de una 
fuerza mi lita r multinacional encabezad a 
por Estados Un1dos . el p resident e de 
facto Émile Jonassa int abandonó el po
der el 12 de oc tubre Un día después el 

secc ión l at in oa mericana 

líder golpista y "hombre fuerte de Hait í" 
Raoul Cedrás, se exilió en Panamá y que
dó libre el cam ino para la restauración 
del orden cons titu ciona l. 

El día 15, poco más de tres años des
pués de su derrocamiento, el presidente 
legít imo Jean Bertrand Aristide regresó 
a Haití en medio de grandes man ifes
ta ciones de júbilo . 

En un mensaje a la nación, Ari stide llamó 
a la reconciliac ión nacional y pidió que 
no se derrame más sangre . pues "es ta
mos sedientos de paz ". 

Con el retorno de Aristide . se desvane
ció el aislamien to internac ional de Haití . 
El Consejo de Seguridad de la ON U le
van tó las sanciones económicas y co
merc iales . El presidente William Clinton 
firmó el decreto que suspende el embar
go de Estados Unidos sobre la nación 
car ibeña. Japón hizo lo propio y anun
c ió un paquete de ayuda para el nuevo 
régimen. 

Por su parte . las autoridades venezola 
nas anunciaron la reanudación de rela
ciones dip lomáti cas y del sum ini stro de 
petróleo , conforme a las cond iciones pre
vistas en el Pacto de San José 

Franc ia concedió empréstitos por más 
de 300 millones de francos (unos 65 mi
ll ones de dólares) para fi nanc iar progra
mas de abastecim ien to de agua potable , 
producción de energía y desarrol lo del 
agro . 

El día 19 Aristide anunc ió un plan de 11 
puntos para for talecer su gobierno , ga
rantizar el proceso democ rático y reac
tivar el crec imiento : 

1) La pro fes1onalización del ejérc1to; 2) el 
es tab lec imien to de un cuerpo pol ic iaco 
autónomo del ejército : 3) la promulga
c ión de una ley para descentrali zar la 
economía; 4) la democratización econó
mica: 5) la restructurac ión del sec tor pú
blico: 6) la celebración puntua l de elec· 
cione s: 7) el acercamiento instituc ional 
del Estado con el sector privad o: 8) la 
búsqueda de una nueva re lación del pa ís 
con las instituc iones financ ieras intern a
cionales: 9) la reforma del Poder Judicial 
y la formación in ten siva de 1 700 juece s: 
10) el for talec imiento del Poder Legisla 
ti vo, con una c lara separación del Ejecu 
tivo , y 11) La formac ión d e una com isión 
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tripartita del Estado , el sec tor privado y 
los sindicatos. 

El día 24 Aris tide des ignó al empresario 
Smark Miche l como nuevo Primer Mini s
tro , en sust itución de Robert Malval. 

HONDURAS 

Ingreso al Consejo de Seguridad 
de la ONU 

E1 20 de octubre la Asamblea General de 
la ON U eli g ió por unanimidad a Hondu ras 
como nuevo miemk:'ro por dos años del 
Consejo de Seguri 'i del organ ismo, 
jun to con Alemania, 1::101swana. Indonesia 
e Italia. 

Congelamiento de precios 
y de créditos de l BID 

Con el propósi to de comba ti r la infl ación, 
el acaparamiento de mercancías y la es
peculación, el 29 de octubre las au tori 
dades dec retaron el congelam iento de 
los precios de alrededor de 100 produc
tos. en tre el los 40 de la canas ta básica, 
hasta el 31 de diciembre. 

La medida desató fuertes críticas por 
parte de los organismos financieros in
ternacionales . El BID, in c luso, suspend ió 
el desembolso de un créd ito de 17 mil lo
nes de dólares para el sec tor agríco la. 

Linea de crédito del BID 

El 25 de oc tubre el presiden te Pérez Ba
lladares suscr ibió con el titul ar de l BID, 
Enrique Ig les ias . una línea de créd ito de 
1 500 millones de dólares. Los recursos, 
desembolsab les en un período de cinco 
años, se destinarán a impul sar progra
mas soc iales y de educac ión . 

PARAGUAY 

Veto pres idenc ial a la ley 
de privatización 

Por considerarla "ríg ida e inaplicable", 
el presidente Juan Car los Wasmosy ve tó 
el 19 de oc tu bre una nueva ley de pri 
va ti zaciones sancionada por el Congre-

so . La in iciat iva establece una normativi 
dad diferente para cada empresa por 
transferirse al sector privado . 

Acuerdo con el BEI 

El 2 de oc tu bre se suscribió en Madrid un 
acuerdo marco con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) que rein corpora a Perú 
al programa de fi'lanc iamiento y as isten
cia credi ticia de la institu ción , luego de 
poco más de dos años de habérsele ex
cluido. El BEI anunció un pr imer pré sta
mo por 32 millones de dólare s. para ca
fin anciar el mejoramiento y la ampliación 
de la au top ista panamericana . 

Importante paquete crediticio 
del BID 

E123 de octubre se dio a conocer la ap ro
bación de un paque te crediti c io del BID 
a Perú por 2 500 millones de dólares, para 
el período de di ciemb re de 1994 al mis
mo mes de 1997. Un pré stamo de 700 
mi llones se otorg ará an tes de enero próxi
mo y se destinará al fin anciamiento de 
programas de educación y construcc ión 
de carreteras. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

El BID suspende créditos 

An te los atrasos en el pago de un pré sta
mo de 5.4 mill ones de dólares que en 
1982 se otorgó al Instituto Tecnológico 
de San to Domingo (INTEC), el5 de octu
bre el BID suspend ió el desembolso de 
crédi tos aprobados a la República Do
minicana, que en el último bimestre de 
1994 suman 50 mi llones de dólares. El 
rector del INTEC expli có que el serv ic io 
del débito se cumplió hasta 1987, cuan
do la inestab ilidad cambiaría disparó el 
prec io del dólar e impid ió que la in st itu
ción educativa cubriera los dos últimos 
abonos por 145 000 dólares cada uno. 

Instalan red de fibra ópt ica 

La Administración Nacional de Teleco
mun icac iones informó el 13 de oc tubre 
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que entró en funcionamiento el primer 
ca ble submarino de fi bra óp ti ca del país, 
con lo cua l se inaugura la "autopista de 
comunicación" con Argentina y Brasil. 
Con un cos to de más de 100 millones de 
dólares, el cable puede conducir 25 000 
comunicac iones simultáneas y combi nar 
la trasmisión de imágenes y datos. 

VENEZUELA 

Declaran en quiebra a la última 
aerolinea estatal 

El 3 de oc tub re el gobierno dec laró en 
quiebra a la ae rolínea es tatal Aeropos tal, 
que tras su fu ndación en 1937 dejó de 
operar desde agosto último. En conse
cuencia se ordenó la ocupación inme
diata de todos los biene s de la empresa , 
entre el los la flota de 12 aviones, y la li
qu idación de los 2 400 tr abajadores . 

De acuerdo con los analistas, el cie rre 
de Aeropostal prefigura una política de 
"cie los ab iertos" que permitirá a las ae
ro líneas extran jeras operar en el país 

Decreto para exprop iar bienes 
bancarios 

En el marco de la suspensión de algunas 
garantías cons titucionales, entre ellas el 
derecho a la propiedad, el 12 de octu bre 
el gob ierno emitió un decreto que permi
te la exprop iac ión sin jui c io previo de los 
b ienes, créditos y derechos de los pro
p ietari os de los bancos dec larados en 
quiebra en los últimos meses y que reci
b ieron financ iamiento estatal. Los ban
queros afectados podrán evitar la exp ro
p iac ión si vo luntar iamente entregan sus 
bienes en resguardo al gob ierno , en tan
to pagan sus deud as. 

Permiten a Inversionistas repatr iar 
capita les 

La Jun ta de Administración Camb iaría 
aprobó el14 de oc tu bre los mecanismos 
que perm iten a los inversioni stas extran
je ros repa triar gananc ias sin límite en los 
montos. Las operac iones se realizarán 
por medio de la Bolsa de Va lore s de Ca
racas y no estarán suje tas al contro l de 
camb ios implantado tres meses antes . 

A.C. E . 


