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Presentación 

La corta y compleja vida de la Organización Mundial de Comer

cio (OMC), instituida tras las polémicas negociaciones de la 

Ronda de Uruguay al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), despierta todo tipo de reacciones. 

Por supuesto que las más conocidas son las de repudio a su agenda 

y manera de operar: los temas por negociar no incorporan las 

necesidades de todos los miembros de la institución y el proceso 

de la toma de decisiones está muy lejos de ser transparente. 

Ambas acusaciones son ciertas. Sin embargo, no se debe per

der de vista que existe una fuerte corriente a favor del proteccio

nismo en el mundo, defendida por los sectores económicos (en 

especial pequeños y medianos productores) a los que mucho con

vendría el fracaso de las negociaciones multilaterales, pues de otra 

manera no podrían competir con los productos de otras naciones 

a la hora en que los países se otorgaran un trato preferencial. Si 

se observan con cuidado los organismos no gubernamentales que 

asistieron a las reuniones ministeriales de la OMC en Seattle y 

Doha, 1 resulta avasalladora la cantidad de representantes de pe

queños productores procedentes de los países más prósperos del 

planeta. Ello es entendible, aunque cabe formular la pregunta de 

¿cuántas representaciones no gubernamentales de los países más 

pobres pueden pagarse un boleto de avión para ir a protestar a 

Seattle y Do ha contra la globalización y el libre comercio? 

Por lo anterior es muy importante revisar no sólo los intereses 

que circundan a la OMC. sino sobre todo las agendas que se ven

tilan en su interior: son complejas y con un calendario de nego

ciaciones que hasta los más optimistas consideran difíciles de cum

plir. Así, uno de los saldos de Seattle fue que en aras de lograr el 

consenso de los miembros de la OMC para iniciar una nueva ron-

1. Una lista completa de los organismos no gubernamentales que asistieron 
a la Tercera Reunión Ministerial de la OMC de Seattle se presenta en Ma
ría Cristina Rosas, La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados 
Unidos y América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 2001, pp. 112-132. 
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da de negociaciones comerciales multilaterales se tomó la deci

sión de sumar una larguísima lista de puntos a los temas tradicio

nalmente controvertidos, con lo que la agenda corre el riesgo de 

tornarse inmanejable. 

Para México, la Ronda de Doha, que aglutina los múltiples te

mas referidos en la declaración conjunta difundida en noviembre 

de 2001 en la cuarta reunión ministerial de la OMC, es de gran im

portancia. El país encabeza una serie de reuniones y procesos ne

gociadores en el terreno económico y comerc ial que se espera que 

sirvan para fomentar los intereses mexicanos en el mundo. Así las 

cosas, México asumió la presidencia para 2002 del mecanismo de 

Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), mientras que en 

2003 encabezará las negociaciones encaminadas a concluir el Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Asimismo, en septiem

bre de ese año Cancún será sede de la quinta reunión ministerial 

de la OMC. México deberá canalizar de manera óptima a sus me

jores recursos humanos para lograr que cada proceso reciba la 

misma atención en calidad y cantidad. 

Esta situación será un gran reto, en particular por cua nto hace 

a las negociaciones del ALCA y la Ronda de Do ha, dado lo apreta

do del calendario: ambas tendrán que haber concluido en enero 

de 2005. Para México tanto la creación de la zona hemisférica de 

libre comercio cuanto la suerte y los rumbos de las negociaciones 

comerciales multilaterales son importantes. En el primer caso, 

porque se corre el riesgo de que los beneficios que México posee 

en la actualidad en términos del acceso preferencial al mercado 

de Estados Unidos se diluyan cuando los 34 países del continen

te americano (es decir, todos menos Cuba) puedan ingresar sin 

obstáculos a la economía de ese país . En el segundo, porque la 

agenda multilateral tiende cada vez más a incluir temas que no 

necesariamente cuentan con el capital humano ni experimenta

do para abordarse de manera apropiada. 

México adquirió una vasta experiencia negociadora con la 

suscripción de acuerdos comerciales con 1 O países o grupos de 
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países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. Mucho se 

habla hoy día de reactivar el proceso negociador de un acuerdo 

de comercio con Japón. Así las cosas, la necesidad de enfrentar a 

las grandes potencias económicas del planeta obligó a México 

a aprender a desenvolverse en el complejo mundo de las negocia

ciones comerciales (bilaterales, regionales y multilaterales), aun

que aun falta mucho por aprender y la agenda es cada día más 

amplia y compleja. 

De ahí la relevancia de los números de noviembre y diciembre 

que la revista Comercio Exterior dedica a la OMC y las negociacio

nes comerciales. Quien esto escribe se encargó, a petición de la 

revista, de solicitar a expertos una contribución analítica sobre 

algunos de los temas más candentes, muchos de los cuales fue

ron y seguirán siendo clave en la Ronda de Doha. 

La edición de noviembre abre con el análisis del investigador de 

la Universidad de Gotemburgo, Bji.irn Hettne, quien reflexiona en 

torno del regionalismo, motivo de preocupación para una OMC que 

tiende a tomar demasiado tiempo para incluir temas que en los 

procesos de regionalización se incorporan en seguida. Acto seguido, 

Giovanni Reyes, investigador del Sistema Económico Latinoame

ricano, aborda el siempre actual y complejo dilema al que se enfren

tan los países de América Latina en un mundo cada vez más glo

bal izado en que las agendas internacionales no siempre toman en 

cuenta el sentir ni los aspectos importantes para garantizar el bien

estar y el desarrollo de las naciones de América Latina. 

Carolina Crisorio, investigadora de la Universidad de Buenos 

Aires, se ocupa desde la óptica argentina de cuán desfavorables 

pueden ser las negociaciones comerciales para economías que, 

como la de su país, tienen una oferta exportadora cada día más 

transnacionalizada y, por lo mismo, dependen de insumes de 

importación para prosperar en la economía global. El número cierra 

con un tema nuevo de la agenda mundial : el medio ambiente que, 

según apunta Mario Duarte, maestro en Relaciones Internaciona

les por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no 

es un tema fácil de tratar, y menos los entrecruzamientos que se 

suelen producir con el comercio internacional. 

En la edición de diciembre, María Cristina Rosas, compiladora 

de estos artículos y profesora e investigadora de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analiza la Ronda de Do ha, 

lo complejo y ambicioso de su agenda y los desafíos que para lle

varla a buen término enfrentarán los países miembro de la O M C. 

A continuación Peter Drysdale y Jane Drake-Brockman, investi

gadores de la Universidad Nacional de Australia, explican las ten

dencias negociadoras que se producen en el Asia oriental de cara 

a la citada Ronda. Carlos Uscanga, profesor de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, revisa la política comercial 

externa de Japón, país que ante la recesión que lo aqueja desde 

hace más de un decenio está obligado a hacer cambios drásti

cos en sus políticas económica y comercial . Ana Teresa Gutiérrez 

del Cid, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

plantel Xochimilco, aborda el ingreso de Rusia a la OMC, el cual 

no es tan polémico como el de China, pero requiere que los so

cios de la institución aborden temas muy singulares a propósi

to de la política comercial del país eslavo. Sebastián Escalante, 

maestro en Ciencia Política por la Universidad de Carleton en Ca

nadá, se ocupa de los servicios profesionales y la migración en 

los acuerdos comerciales, cuya complejidad ha dado lugar a la 

realización de diversas reuniones. No podía faltar una reflexión 

sobre los acuerdos en materia de propiedad intelectual en la con

trovertida disputa en torno de los medicamentos genéricos, la 

cual propició que en la Ronda de Doha, gracias a la gestión de 

Médicos sin Fronteras -autores de este ensayo-, se incluyera 

un acuerdo sobre el particular, pero que dista mucho de ser 

idóneo. 

Estos ensayos no agotan el debate y hay muchos otros temas 

que merecen ponderarse en las condiciones actuales. Lo desea

ble, sin embargo, es que contribuyan a repensar el papel de 

México en las negociaciones comerciales internacionales, sin ol

vidar la importancia de las gestiones bilaterales, regionales y 

multilaterales y, por ende, lo deseable de contar con estrategias 

para participar con éxito en todos y cada uno de esos foros . Ello 

exigirá creatividad y aprovechar la experiencia de los negocia

dores mexicanos, a quienes mucho ayudaría la definición, por 

parte del gobierno de Vicente Fox, de una política industrial, 

marco inaplazable para la promoción de los intereses económi

cos de México en el mundo. ('j 
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E ste artículo analiza las tendencias actuales del regionalismo 
en el marco de la transformación del orbe y de los proyec

tos en torno al establecimiento de un orden mundial. Se basa 
en los resultados de un proyecto internacional de investiga
ción sobre el nuevo regionalismo organizado por el World 
Institute for Development Economics Research (WIDER) .1 

La idea central fue revisar el papel de lo regional en el nuevo 
orden mundial de manera abierta, sin alguna perspectiva 
teórica detallada o explícita a partir de la premisa de que esta 
oleada regional era "nueva" y que era necesario un punto de 
vista más empírico. 2 Las diferencias entre el viejo y el nuevo 
regionalismo se explicaron originalmente como se describe 
en los siguientes párrafos. 

1. Véase Bjórn Hettne, Andraslnotai y Osvaldo Sunkel (eds ), Studies in the 
New Regionalism, tomos I-V , The Macmillan Press, Londres, 1999-2001. 

2. A pesar de la gran cantidad de literatura, no hay consenso en torno a la 
terminología. Las regiones son procesos, se encuentran en formación (o 
desintegración), sus fronteras están cambiando. Las macrorregiones y las 
microrregiones (subnacionales aunque principalmente transnacionales) son 
procesos que se interrelacionan. La región formal o institucionalizada es 
más fácil de definir, pero el proceso de regionalización marcha al menos 
en parte de manera independiente del proceso institucional y abarca 
muchas dimensiones y a numerosos actores. Integración regional , concepto 
que pertenece al discurso de la primera ola de regionalismo, se refiere a 
la interacc ión organizada, económica o política, entre unidades antes 
autónomas. La cooperación regional de manera análoga se refiere a las 
actividades intergubernamentales que tienen como f in lograr la integra
ción. Finalmente, el regionalismo es la ideología y el proyecto político de 
la construcción de la región, pero el concepto también denota la totali
dad del complejo fenómeno en su conjunto como tal (el estudio del re
gionalismo) . 

* Investigador para la paz y el desarrollo en la Universidad de Gotem
burgo, Suecia <b.hettne@padrigu .gu.se>. 
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• El viejo regionalismo se formó en el ámbito bipolar de 
la guerra fría, el nuevo apareció en un orden mundial multi
polar enmarcado por la globalización. El nuevo regionalis
mo y la multipolaridad reciente son, desde la perspectiva del 
orden mundial, dos caras de la misma moneda. 

• El viejo regionalismo se creó "desde arriba"; el nuevo es 
un proceso más voluntario que nace de las regiones en for
mación, donde los estados participantes y otros actores se 
sienten impulsados a cooperar por una "urgencia de unirse" 
con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos mundiales. 

• El viejo regionalismo fue, en términos económicos, pro
teccionista y se orientó hacia el interior; el nuevo a menudo 
se considera "abierto" y por tanto compatible con una eco
nomía mundial interdependiente. De hecho la economía 
cerrada dejó de ser una opción. 

• El viejo regionalismo tenía objetivos específicos (algu
nas organizaciones estaban motivadas principalmente por la 
seguridad, otras por lo económico); el nuevo es resultado de 
un proceso social y multidimensional exhaustivo. 

• El viejo regionalismo se ocupaba de las relaciones entre 
los estados-nación; el nuevo forma parte de una transforma
ción estructural mundial o globalización en la que también 
opera en distintos niveles una variedad de actores no estatales. 

Algunas conclusiones extraídas del contraste entre el viejo 
y el nuevo regionalismo fueron teóricamente significativas 
para el desarrollo subsecuente del enfoque del nuevo regio
nalismo. En primer lugar destacar una gran variedad de ac
tores va más allá de los planteamientos estatocéntricos. En 
segundo, se subraya la existencia de una región "real" por sí 
misma, en vez de una formal definida por los estados miem
bro. Esto también implicó una visión sustantiva y multi-

dimensional de la región. En tercer lugar se encuentra el en
foque en el marco global-el proceso de globalización
como un factor exógeno, no ponderado por la teoría del viejo 
regionalismo, interesado en la integración regional como una 
fusión planeada de economías nacionales mediante la coope
ración entre un grupo de estados-nación. 

El punto de vista del nuevo regionalismo trató de con
siderar estos aspectos, en particular los que se refieren a la 
globalización, fenómeno que dio lugar a otro campo aca
démico. Dado que el efecto de aquélla difiere en las diversas 
partes del mundo, el proceso de regionalización en sí es tam
bién distinto entre las regiones en formación, dando así 
origen a numerosos regionalismos. Los procesos de globa
lización y regionalización interactúan en zonas con carac
terísticas diferentes, por lo que aparecen diversas modali
dades de regionalización. Esto es evidente si se compara al 
nuevo regionalismo con el viejo, si el nuevo regionalismo 
en América Latina se contrasta con el de Europa. Incluso en 
América Latina la dinámica regional del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Mercosur 
difieren de manera considerable. 

En retrospectiva, existieron en su momento algunos pro
blemas con el enfoque del nuevo regionalismo que ahora se 
pueden corregir. En primer lugar, se exageró el factor externo 
al contrastarlo con el viejo. La versión modificada que se 
presenta en este artículo es, por tanto, un entendimiento del 
regionalismo contemporáneo desde una perspectiva endó
gena conforme a la cual la regionalización está determinada 
desde dentro por una gran diversidad de actores, además de 
la circunstancia exógena, según la cual la regionalización y la 
globalización son fenómenos entrelazados de la transforma
ción mundial. La perspectiva endógena subraya la vinculación 
entre el viejo y el nuevo regionalismo, y la referencia históri
ca remite a las teorías funcionalista y neofuncionalista sobre 
la integración en Europa occidental. En vista de ello, es im
portante analizar las condiciones internas y del entorno re
levantes para cada caso en particular. 

El marco teórico por cuanto toca a la perspectiva exógena 
se encuentra en el "doble giro" de La gran transformación de 
Karl Polanyi. 3 En su origen estos conceptos se desarrollaron 
para explicar el auge y el declive de la sociedad de mercado 
en el siglo XIX y principios delxx, pero aquí se les emplea para 
caracterizar los cambios en la actual economía política inter
nacional y se interpretan, en consecuencia, como una segunda 
gran transformación. De nuevo es importante tener en men
te la especificidad del desafío y la respuesta en cada caso en 

3. Karl Polanyi. La gran transformación: los orígenes políticos y económicos 
de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 1992. 
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particular. La distinción es puramente analítica. En la prác
tica estas perspectivas, que se tratan en las secciones siguientes, 
son dos puntos de partida del mismo proceso. 

Por otro lado, se debe mencionar otra desviación en el 
desarrollo del proyecto. Es entendible que el caso más avan
zado de la integración económica, el europeo, se emplee 
como paradigma frente a otras regiones, pero a la luz de los 
actuales experimentos regionales es más importante mirar 
sin prejuicios la formación de una región en cualquier lugar 
del mundo y justipreciar las peculiaridades del entorno. 4 

Además, llegó el momento de dar entrada a una teorización 
del nuevo regionalismo basada en estudios comparativos y en 
las teorías postestructuralistas. Por último, el enfoque en el 
nuevo regionalismo implica que otras opciones de orden 
mundial y la manera en que podrían vincularse a la regio
nalización se pasaron por alto. Esto es comprensible, dado 
que el proyecto era sobre regionalismo, pero a fin de enten
der el actual proceso de transformación mundial se requiere 
un enfoque más amplio. 5 Este punto se analiza más adelante 
en la sección sobre patrones de gestión global. La última 
parte reconsidera el futuro del regionalismo a la luz de es
tas reflexiones. 

EL SURGIMIENTO 

DE LA REGIONALIDAD 

La ola anterior del regionalismo (el viejo regionalismo) se 
entendió de manera universal (y exagerada) como un pro

ceso endógeno, como se ve con claridad en los esfuerzos para 
teorizar sobre el particular. Las teorías clásicas de la integra
ción desde los años cincuenta y sesenta tuvieron que ver con 
el caso europeo. El enfoque preponderante fue el neofun
cionalismo que consideraba en esencia "derramas" de la in
tegración económica hacia la unidad política, y en ese sen ti do 
era interdisciplinario. También cuestionó la hegemonía rea
lista en las relaciones internacionales, lo cual explica la frial
dad con la que los especialistas lo recibieron. Además, esta 
teorización también planteó en cierta medida el tema del 
"regionalismo comparativo", aun con la dificultad para iden
tificar los elementos comunes, que Haas denominó "condi
ciones de formación", 6 también derivadas de la experiencia 
europea. 

4. Véase Bjórn Hettne, A World of Regions (de próxima aparición). 
5. Véase Bjórn Hettney Bertil Odén (eds.), Peace, Development andthe Search 

for World Order, Expert Group on Development lssues (EGO/), Estocolmo, 
2002. 

6. E. B. Hass, "lnternationallntegration: The European and the Universal 
Process", lnternational Organization, núm. 15, 1960, pp. 366-392. 
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El viejo regionalismo se formó 

en el ámbito bipolar de la guerra 

fría, el nuevo apareció en un orden 

mundial multipolar enmarcado 

por la globalización. El nuevo 

regionalismo y la multipolaridad 

reciente son, desde la perspectiva 

del orden mundial, dos caras de la 

misma moneda 

El enfoque del nuevo regionalismo, menos preocupado 
por la teorización rigurosa, fue más allá de la dinámica de la 
"derrama" para incluir aspectos sobre seguridad, cultura y 
sociedad. La ambición política de establecer una identidad 
y una coherencia regionales (en una comunidad regional 
ideal) se consideró un aspecto fundamental en el nuevo regio
nalismo. Como proyecto político el autor denomina esto "la 
búsqueda de la regionalidad" _7 El grado de ésta define la 
posición de una región en particular o de un sistema regio
nal en términos de coherencia e identidad, que se pueden ver 
como un proceso histórico endógeno de largo plazo y que al 
paso del tiempo pasó de la coerción, la edificación de impe
rios y naciones, a una cooperación más voluntaria. 

Las regiones están en constante cambio y evolución. Una 
región se debe entender como un proceso. Al igual que una 
nación, es una "comunidad imaginada" y posee una base 
territorial. Éste es el primer paso en el camino a la regio
nalidad. En términos muy generales se puede hablar de cinco 
etapas de formación de la regionalidad, como si fuese una 
"historia natural de la regionalización", como se describe 

en seguida. 

7. Bjórn Hettne, "Neo-Mercantilism: The Pursuit of Regionness", Cooperation 
& Conflict, vol. 28, núm. 3, 1993, pp. 211-232. 



• Un espacio regionales unazonageográficadelimitada por 
barreras más o menos naturales y físicas, por ejemplo, Euro
pa, del Atlántico a los Urales.Así pues, la región tiene sus raíces 
en el territorio, administrado en términos sociales por los 
habitantes, al principio en comunidades relativamente ais
ladas, pero, con crecientes relaciones entre las localidades. 
Algunos consideran esta red en expansión como el origen de 
la globalización, que en esta etapa prewestfaliana es difícil de 
distinguir de la regionalización. 

• Un complejo regional implica una constante profundi
zación de las relaciones entre localidades de los grupos hu
manos. Dichas relaciones de interdependencia embrionaria 
constituyen con posterioridad un "complejo en materia de 
seguridad", en el que las partes, por lo común algún tipo de 
"estados", son dependientes entre ellas así como de la esta
bilidad general del sistema regional. Este último puede des
cribirse en esta fase inicial como anárquico y en el caso de un 
sistema de estados se organiza mediante un equilibrio del 
poder. Lo unen de manera paradójica sus conflictos; además 
el proceso de regionalización es coercitivo, se manifiesta en 
conquistas y ocupaciones territoriales y la creación de impe
rios, lo que resulta en diversos grados de similitud translocal 
(o lo que aquí se denomina regionalidad). 8 

• Una sociedad regional puede ser espontánea u organiza
da ya sea en el ámbito cultural, económico, político o mili
tar. En el caso de una cooperación más organizada, la región 
se define por una lista de países que pertenecen a la organi
zación regional en cuestión. Dicha región puede denominarse 
región "formal" en contraste con el proceso de regionalización 
desde abajo que crea la región "real". Los estados no son los 
únicos actores sino los dominantes. El patrón de las relacio
nes de todas maneras es regulado y de "tipo social". 9 

• Una comunidad regional toma forma cuando un marco 
organizativo durable (formal o informal) propicia y promueve 
la comunicación social y la convergencia de los valores y las 

8. Barry Buzan señala la importancia de la escala regional en el análisis en 
torno a la seguridad y desarrolló el concepto de "complejo de seguridad 
regional". Posiblemente fue la primera persona en resaltar la importan
cia de la antes desdeñada escala regional y también acuñó el concepto de 
"complejo de seguridad regional". Es igual de relevante hablar sobre los 
complejos ambientales regionales, por ejemplo, los sistemas de ríos. 

9. Hedley Bull planteó la distinción entre la anarquía y la soc iedad anárqui
ca. Bull, quien trabajó en un grupo académico de historiadores que pasó 
a ser conocido como la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales, era 
escéptica sobre la posibilidad de que pudiera existir un orden más allá de 
la "sociedad anárquica", aunque con ciertas reticencias exploró lo que bau
tizaría como el "nuevo medievalismo" y también reconoció las situacio
nes de "intermediación" en las que algunos aspectos de la soberanía se 
transfieren a otras instituciones que no son del Estado, modificando así, 
pero no cambiando radicalmente, la lógica westfaliana. 

acciones en toda la región y crea así una sociedad civil trans
nacional caracterizada por la confianza social también en 
escala regional. La convergencia puede tener lugar en varios 
ámbitos: los regímenes políticos, las políticas económicas y 
los acuerdos sobre seguridad. En el terreno de la seguridad 
esto corresponde a lo que Karl Deutsch denomina comuni
dad pluralista de seguridad. 10 

• Un sistema regional institucionalizado posee una estruc
tura más apropiada para la toma de decisiones y una capaci
dad como actor más sólida. 11 En el terreno de la seguridad, 
ésta sería una comunidad de seguridad amalgamada. Una 
federación podría ser una opción, pero se deben prever for
maciones un tanto sui géneris. Las áreas cruciales para la in
tervención regional son la prevención y el manejo de catás
trofes y emergencias naturales en la región, el análisis y la 
resolución de los conflictos y la creación de un sistema de bien
estar que mejore el equilibrio regional entre las diversas áreas. 
Este proceso es similar pero no igual a la formación de esta
dos y de naciones, dado que los estados formarían parte de 
una entidad mayor. Con una sociedad civil fortalecida, una 
acumulación del capital social en escala macrorregional y con 
un acuerdo interestatal estable en materia de seguridad, no 
sería necesario un Estado-región. 

Si bien estas cinco fases podrían remitir a cierta lógica 
evolutiva o a una "historia natural" de la regionalización, la 
idea no es formular una teoría de las etapas, sino proporcio
nar un marco de análisis comparativo de las regiones en for
mación y facilitar un mejor entendimiento de la dinámica 
endógena. Además, como señalan Shaun Breslin y Richard 
Higgott, la comparación apropiada de los proyectos regio
nales está en momentos similares de evolución, sin conside
rar ésta de forma literal. 12 Como postula este capítulo, los 
enfoques endógeno y exógeno deben combinarse a fin de 
mostrar cómo el efecto de la globalización es diferente en las 
distintas condiciones históricas de la regionalidad y crea di
ferentes vías de regionalización. 

Dado que es un proyecto político, y como tal creado por 
actores humanos, el regionalismo podría fracasar, justo como 
ha ocurrido con el proyecto del Estado-nación. En esta pers
pectiva, una región en declive significa una regionalidad de
creciente y en última instancia la disolución de la región 

1 O. Karl Deustch identificó una comunidad pluralista de seguridad donde 
quiera que los estados se integraran para resolver sus diferencias sin re
currir a la guerra. 

11 El concepto al que con anterioridad se refiere el autor como Estado región 
le fue sugerido por Mario Tela. 

12. S ha un Breslin y Richard Higgott, "Studying Regions. Learning from the O Id, 
Constructing the New", New Política/ Economy, vol. 5, núm . 3, noviem
bre de 2000, pp. 333-352. 
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misma. La globalización no promueve que esa situación de 
incomunicación se dé por mucho tiempo. La autarquía re
gional ya no es una opción. La globalización es el desafío 
exógeno que provoca una respuesta regionalista. 

UNA SEGUNDA GRAN TRANSFORMACIÓN 

De manera análoga a la regionalización y el regionalismo, 
la globalización denota un proceso y el globalismo una 

ideología y un proyecto político. El globalismo o "ajuste glo
bal", actual paradigma hegemónico de desarrollo, define 
como su eje ideológico el crecimiento de un mercado mun
dial que penetra y domina cada vez más las economías nacio
nales. Puesto que este proceso es sinónimo de una mayor efi
ciencia y de un producto mundial más elevado, los globalistas 
consideran que el gobierno excesivo es una falla sistémica. La 
gestión apropiada es a menudo definida como un gobierno 
más ligero. Así, la ideología imperante del globalismo defien
de una forma particular de globalización, principalmente la 
económica neoliberal. Sin embargo, es una simplificación 
identificar la globalización con el neoliberalismo. Otras con
notaciones políticas serían posibles en principio. Hay una 
lucha en la naciente arena global en torno al contenido polí
tico de la globalización. 

Sin duda la globalización es un proceso histórico de largo 
plazo y con esta perspectiva la globalización y la regiona
lización son indistinguibles. Sólo es relevante hablar de la 
regionalización cuando existe una dimensión regional espe
cífica, por ejemplo una visión regional de la globalización. 
Los significados actuales de globalización y regionalización 
están intrínsecamente relacionados con el sistema de estados. 
De hecho ambos procesos están modificando este sistema y 
allanando el camino para una especie de orden postwest
faliano. El orden no es permanente, aunque puede ser tenta
dor creerlo en los períodos de estabilidad del orden mundial. 
El cambio estructural debería buscarse en las instituciones 
y mecanismos que constituyen el orden político. En la medida 
en que esos principios constitutivos cambien, se puede asu
mir que todo el sistema también se encuentra en transforma
ción. En el caso del orden westfaliano los principios consti
tutivos más importantes son la soberanía y la autoridad central 
basadas en diversas formas de legitimidad, así como la terri
torialidad. Dado que pocos negarían que estos principios 
están en crisis, se puede concluir que está en marcha algún 
tipo de cambio estructural. 

¿Creará la globalización un orden mundial o bien un des
orden que exija algún tipo de regulación? La visión liberal de 
la globalización, que aún disfruta de una posición hegemó-
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ni ca, destaca la influencia homogeneizadora de las fuerzas del 
mercado hacia una sociedad abierta en una perspectiva lineal. 
Las raíces de esta forma de pensamiento se pueden encontrar 
en la doctrina de la armonía de los intereses, la cual expresó 
en su versión clásica Adam Smith en La riqueza de las nacio
nes. De nuevo se manifestó en la teoría del libre comercio, 
asociada con David Ricardo. Después fue retomada en el tra
bajo de Hayek: "el principio guía de que una política de li
bertad para el individuo es la única política progresista sigue 
siendo tan cierto hoy como lo fue en el siglo XIX" .13 El res
paldo histórico original para este tipo de razonamiento fue 
la normativa mercantilista, pero más adelante los aspectos 
negativos asumieron la forma del proteccionismo, la plani
ficación, el Estado del bienestar (entre otras formas no mer
cantiles de organización económica y social). 

El propósito del orden político, de acuerdo con la tradi
ción liberal, consiste en facilitar el libre flujo de los factores 
económicos. Esto se considera no sólo la condición natural 
sino la más benéfica. El colapso del sistema socialista pare
cería confirmar el principio liberal de la evolución: lo no natu
ral tarde o temprano es remplazado por lo natural. 14 Cual
quier intento por aislarse de las fuerzas del mercado significa 
para el país una sentencia de estancamiento. El tamaño óp
timo de una economía (y por tanto su forma definitiva) es el 
mercado mundial. Cualquier otro arreglo, por ejemplo los 
acuerdos regionales de comercio, son la segunda mejor op
ción, pero aceptables en la medida en que apoyen y no im
pidan el mercado mundial. Esta amenaza proteccionista y su 
eliminación han sido una preocupación preponderante de las 
instituciones financieras internacionales en los últimos dos 
decenios. 

13. FA Hayek, The Road to Serfdom, Londres, 1994, p. 246. 
14. Es interesante que Polanyi revirtiera este argumento al insistir en que lo 

natural (el hombre moral) debería prevalecer sobre lo no natural (el hom
bre económico). 



Uno de los postulados básicos del proyecto WIDER so
bre el nuevo regionalismo es que constituye parte integral 
de la globalización. Esto planteó el problema de cómo plan
tearla en términos teóricos. Dado que por definición es un 
proceso mundial y multidimensional del cual no puede 
haber una teoría explicatoria significativa, se debe buscar 
un punto de partida más específico y delimitado. En la teoría 
de la historia económica asociada con Karl Polanyi a una ex
pansión y una profundización del mercado seguirá una in
tervención política en defensa de la sociedad; lo primero será 
el intercambio en el mercado y lo segundo la respuesta de la 
sociedad, y ambos formarán el movimiento doble. En con
traste con la visión liberal del mundo, éste es un entendi
miento no lineal de la globalización que subraya la contra
dicción y el cambio. 

Es importante hacer notar que ambos movimientos, aun
que por medio de distintas dinámicas, fueron creados por 
actores y fuerzas políticos. La primera secuencia del movi
miento doble implica una institucionalización deliberada del 
intercambio comercial y la destrucción de las instituciones 
erigidas para la protección social, una destrucción llamada 
de manera eufemística desregulación o incluso liberalización. 
De acuerdo con Polanyi, la turbulencia y el malestar social 
resultantes llevan a intentar una re-regulación, nuevas insti
tuciones de bienestar social adaptadas a la nueva política eco
nómica y creadas mediante la transformación. En la trans
formación histórica analizada por Polanyi estas instituciones 
fueron parte integral del Estado-nación moderno. 

La reconfiguración de la economía nunca concluye. Sus 
malestares se vinculan a menudo con el segundo movimiento 
y sus diversas formas de intervención política llevan a una 
defensa renovada y a una popularidad creciente de las solu
ciones de mercado. Así, Friedrich Hayek, molesto con la gama 
ideológica del intervencionismo de los treinta, advirtió so
bre la regulación política en The Road to Serfdom, libro pu
blicado en el mismo año que el igualmente clásico traba
jo de Polanyi, The Great Transformation. Tuvo que pasar 
mucho tiempo para que las soluciones de mercado se convir
tieran en el enfoque predominante, hacia finales de los setenta. 

Sin embargo, se usará el enfoque de Polanyi para estu
diar la situación actual. De acuerdo con su tesis del doble 
movimiento, según la cual los intercambios comerciales y 
la regulación política (mediatizada por los movimientos 
sociales) constituyen la dialéctica básica de una cambiante 
economía política, la globalización contemporánea se con
cibe aquí como un esfuerzo para institucionalizar el siste
ma de mercado en escala mundial, y las tendencias a favor 
de la creación de formaciones regionales en todo el mun
do se consideran como un intento político (entre otros) de 
administrar la turbulencia social que conlleva esa desre
gulación radical y sin precedente en términos de su alcan
ce mundial. Esto no significa que en general la globalización 
sea económica y la regionalización política. En ambos pro
cesos las decisiones políticas, influidas por el marco social 
y las fuerzas políticas, son cruciales y las consecuencias en 
términos de la distribución de los recursos son profunda
mente políticas. Como se señaló, la distinción entre lo eco
nómico y lo político no debe exagerarse. Aquí lo político hace 
alusión a los esfuerzos para crear comunidades políticas en 
diversas escalas del sistema mundial, pero la despolitización 
es también política en sus consecuencias distributivas. 

El recuento de Karl Polanyi sobre el auge y el declive de la 
sociedad de mercado fue muy simple, quizá hasta simplista, 
pero aun así señaló una importante generalización. Un equili
brio institucional entre la sociedad, el Estado y el mercado 
como resultado dialéctico de los dos procesos que formaron 
parte de la gran transformación, puede denominarse el Gran 
Compromiso. 15 El sistema de Bretton Woods que surgió tras 
la segunda guerra mundial representó, de hecho, tal compromi
so. Usando un concepto de Polanyi, John Ruggie denominó 
este sistema como liberalismo reconfigurado, definido de manera 
más precisa como multilateralismo económico transnacional 
combinado con el intervencionismo nacional. 16 Si los últimos 

15. Bjorn Hettne, "Discourses on Pea ce and Development", Progress in Deve
lopment Studies, vol. 1, núm. 1, 2001. 

16. John Ruggie, Constructing the World Polity. Essays on lnternationallnsti
tutionalization, Routledge, Londres y Nueva York, 1998, p. 62. 
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dos decenios se caracterizaron por el predomino de la econo
mía, parece que llegó el momento de un regreso a lo político a 
fin de establecer otro equilibrio o Gran Compromiso. Desde 
la perspectiva de Polanyi lo importante no es sólo regresar a lo 
político, sino también a lo social e incluso a lo moral. 17 

Si la globalización se ve como la primera fase de una (se
gunda) gran transformación en el sentido que Polanyi da al tér
mino, se debería esperar que diversas fuerzas políticas deli
nearan el rumbo de la globalización, es decir que la politizaran 
(en el sentido de un control democrático de la sociedad ci
vil). Ello mediante una lucha entre fuerzas que no son mu
tuamente compatibles ni necesariamente benevolentes desde 
distintas posturas normativas posibles. Planteado de esta 
manera, hay muy poco en la teoría de Polanyi que podría 
proporcionar una base firme para predecir la elaboración de 
futuras estructuras políticas. Además, la segunda gran trans
formación tiene lugar en un marco global, con diferentes 
manifestaciones en distintas partes del mundo. Algunas de 
estas manifestaciones son protestas locales no muy distintas 
de las contratendencias de la transformación original. Sin 
embargo, para ser consideradas parte de la segunda transfor
mación, las contratendencias se deben enfrentar a asuntos 
mundiales, incluso en sus manifestaciones locales. Esto sig
nifica que están en busca de una agenda con temas mundia
les, en el entendido de que quienes poseen el poder local no 
ejercen un control total y de que tanto los desafíos como las 
fuerzas opositoras representan las relaciones entre las distintas 
escalas sociales. "La resistencia está localizada, regionalizada 
y globalizada al tiempo que la globalización económica cru
za las fronteras geopolíticas. "18 

Así, en el presente artículo se concibe laglobalización con
temporánea19 fundamentalmente como una profundización 
del sistema de mercado, el cual (junto con sus perturbado
ras repercusiones sociales) tiene lugar ahora en una escala en 
verdad mundial. No se debería esperar una respuesta unifor
me a esta gran transformación, pero, como muestra la historia, 
tendrá numerosas formas de resistencia, tanto constructiva 
como destructiva. 20 El regionalismo es una de ellas. Pero hay 
otras, como se verá a continuación. 

17. Polanyi buscó en la literatura y la poesía escenarios para el futuro, y además 
de la política compensatoria también pensó en una vida interna compen
satoria. Con ello se refirió a una especie de rebelión interna contra el hombre 
económico no natural (véase K. McRobbie, "Vision and Expression: Lite
rature and The Great Transformation ",en Keneth McRobbie y Karl Polanyi 
(eds.), Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance ofthe Great 
Transformation, Black Rose Books, Montreal, 2000, p. 99. 

18. James H. Mittelman, The Globalisation Syndrome. Transformation and 
Resistance, Princeton University Press, Princeton, 2000, p. 177. 

19. David Held et al., Global Transformation, Polity Press, Oxford, 1999. 
20. Barry K. Gills (ed.), Globalization andthe Politicsof Resistance, Macmillan, 

Londres, 2000. 
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Si la globalización encabezada por el mercado es el primer 
paso en la segunda gran transformación, ¿por qué habría de 
esperarse un segundo paso? ¿qué problema tiene la globa
lización? Al aceptar la ideología neo liberal del globalismo, el 
Estado se convierte en el vocero que controla las fuerzas eco
nómicas externas, en lugar del protector de la sociedad contra 
los aspectos negativos de estas fuerzas, tarea clásica en el pro
ceso de construcción de una nación y que culminó en el Es
tado de bienestar europeo. La renuncia del Estado a estas 
funciones históricas implica una relación modificada entre 
éste y la sociedad civil y, en particular, una tendencia a que 
aquél se vuelva ajeno a la sociedad civil. 

El problema esencial con la globalización económica di
rigida por el mercado (correspondiente con la ideología de 
la globalización) es la selectividad. No todo mundo puede es
tar incluido. Estas repercusiones exclusivistas conducen a la 
política de la identidad, pues la lealtad se está transfiriendo 
de la sociedad civil a grupos primarios (definido como el grupo 
cercano más pequeño en un entorno social particular) que 
compiten por los recursos escasos. Esto puede describirse 
como una forma de regresión a un mundo prewestfaliano 
donde la reducida función del Estado-nación como se conoce 
significa una mayor relevancia de los actores locales incluso 
en el terreno de la seguridad. Algunos conceptos usados en 
ese marco son: las nuevas guerras, el desorden durable, o en tér
minos metafóricos el nuevo medievalismo. 2 1 El principal en
tendimiento de esta situación es que las nuevas guerras cons
tituyen crisis anormales en un proceso de transición que de 
otra manera sería normal. En su original análisis sobre el des
orden durable, Mark Duffield lo interpreta como una nueva 
economía política, más que como una crisis temporal Y El 
significado general de esta ruta es un movimiento de dismi
nución (desde el Estado) de la autoridad y la gobernabilidad 
a regiones subnacionales, localidades y grupos sociales, mien
tras que las formas supranacionales de gestión se mantienen, 
en comparación, en estado embrionario. Existe una brecha 
de gobernabilidad; el concepto en sí es un reconocimiento a 
la posibilidad de establecer un orden vinculado a reglas, es 
decir, una refutación del modelo anárquico de las relaciones 
internacionales, así como de la utopía de un mercado auto
rregulado. 

21. Véa nse Mary Kaldor, New and Old Wars. Organized Violence in a Global 
Era, Polity Press, Cambridge, 1999; Philip G. Cerny, "Neomedievalism, Civil 
War and the New Security Dilemma: Globalization as Durable Disorder", 
Civil Wars, vol. 1, núm. 1, 1998, pp. 36-64, y Andrew Gamble, "Regional 
Blocs, World Order and the New Medievalism", en Mario Te lo (ed.), Euro
pean Un ion and the New Regionalism, Ashgate, Alderhot, 2001. 

22. Mark Duffield, "Post-modern Conflict: Warlords, Post-adjustment S tates 
and Priva te Protection", Civil Wars, vol. 1, núm. 1, 1998, pp. 65-102. 
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PATRONES DE GESTIÓN GLOBALIZADA 

Por supuesto que hay diferentes formas, además del regio
nalismo, por las que se puede alcanzar un orden mundial 

más regulado, y el regionalismo bien podría combinarse con 
algunas de ellas. A continuación se presenta una amplia varie
dad de opciones y la manera en que se vinculan al nuevo re
gionalismo. 

De acuerdo con la visión más escéptica del no liberalismo 
o al menos del no neoliberalismo, la globalización, como ex
pansión del mercado en escala transnacional y más allá del 
control del Estado-nación crea una brecha de gobernabilidad 
que a su vez lleva ala búsqueda de un orden mundial. Portanto 
se podría vislumbrar en el futuro inmediato el regreso a lo 
político en diversas formas. Para los pensadores del inter
vencionismo que se interesan por el contenido normativo del 
segundo movimiento, el proyecto liberal del globalismo no es 
realista; por tanto tienden a considerar el sistema de merca
do sin regulación como sinónimo de anarquía política, y en 
consecuencia quieren politizar lo global. Muchos de los teó
ricos sociales clásicos (sean conservadores o radicales) sostie
nen que la ideología liberal de los mercados en expansión y 
profundización carece de contenido ético. De manera análoga, 
la moralidad del sistema de mercado, como se expresa en el 
capitalismo social que derivó del Gran Compromiso, se puede 
salvaguardar, conforme a los críticos contemporáneos de la 
hiperglobalización, por algún tipo de poderosa voluntad or
ganizada manifiesta en un retorno a lo político o una reinvención 
de la política,Z3 por ejemplo en la forma de nuevos movimien
tos sociales y un nuevo multilateralismo, en el que sería posi
ble una relación más simétrica entre las regiones del mundo. 24 

El regreso a lo político o lo que Polanyi habría llamado la 
reconfiguración del mercado, podría aparecer en diversas 
formas, fuerte o débil, buena o mala, aunque Polanyi pare
cería confiar en una fuerza moral en la contra tendencia. 

Regionalismo 

y neowestfalianismo 

Una forma posible en la que lo político podría regresar, de 
asumirse un papel continuo de la autoridad estatal, es un orden 
neowestfaliano reformado y gobernado por un sistema de las 

23. Ulrich Beck, The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global 
Social Order, y Andrew Gamble, Politics and Fa te, Polity Press, Cambridge, 
1997 y 2000, respectivamente . 

24. Robert Cox (ed.). The New Realism. Perspectives on Multilateralism and 
World Order, Macmillan y United Nations Universi ty Press, Londres-Tokio, 
1997; Robert Cox, "Civil Society at the Turn ofthe Millennium: Prospects 
for an Alternative World Order", Reviewof lnternational Studies, vol . 25, 
núm. 1, 1999, pp. 3-28; Barry K. Gills (ed.), op. cit. 

Naciones Unidas reconstituido que podría denominarse 
multilateralismo autoritario, o por un conjunto más relaja
do de potencias dominantes que consideren el privilegio de 
la gobernabilidad en relación con un sistema de valores com
partido basado en el orden. Este modelo, que también incluye 
el derecho a la intervención militar, se puede denominar 
plurilateralismo militante. 

El modelo plurilateral de orden político es conocido des
de el sistema de equilibrio del poder del siglo XIX denomi
nado la Concertación europea. Este acuerdo se basó en con
sultas entre las grandes potencias, quienes reconocieron su 
estatus de igualdad y resolvieron proteger a los miembros 
establecidos de los sistemas estatales y, en consecuencia, evitar 
el cambio territorial o la ruptura interna. El sistema era en 
esencia conservador y, por tanto, a la larga destinado a que 
lo socavaran las realidades cambiantes. 25 

Polanyi se refiere a este período histórico como la paz de 
los 100 años, título del famoso primer capítulo de su libro. 
Sin considerar la teoría realista, destacó que el sistema de 
equilibrio del poder no podría garantizar por sí mismo la paz. 
Esto se logró, de hecho, gracias al financiamiento internacio
nal. 26 Los intereses financieros podrían beneficiarse de las 
guerras limitadas pero fueron esenciales en la prevención de 
una guerra general que amenazaba la inversión productiva. 
De manera análoga las élites financieras del mundo de hoy 
comparten el interés en una especie de rerregulación en aras 
de la estabilidad del sistema. 27 Esto también podría organi
zarse en escala regional en la forma de un regionalismo mone
tario, muy posiblemente en Asia. 28 

El plurilateralismo es favorable para los realistas. Henry 
Kissinger ha planteado de manera reiterada la necesidad de 
una concertación del poder en la actual situación mundial. 29 

No es de sorprender, dado que desde un punto de vista realista 
es el único modelo factible. La concertación contemporánea 
estaría constituida por las potencias m undiales: Estados 

25. Robert Jervis, "From Balance to Concert: A Study of Security Cooperation ", 
en Kenneth A. Oye (ed.), Cooperation under Anarchy, Princeton University 
Press, Princeton, 1986; Richard Elrod, "The Concert of E urape: A Fresh Look 
atan lnternational System", World Politics, vol. 28, enero de 1976, pp. 
163-166. 

26. Karl Polanyi, op. cit. 
27 . Eric Helleiner, "G iobalization and Haute Finance-Déjá vu? ", en Kenneth 

McRobbiey Kari Polanyi L. (eds.), Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary 
Significance of the Great Transformation, Black Rose Books, Montreal, 
2000. 

28. S Breslin y R. Higgott, op. cit., p. 337. 
29. Henry Kissinger, "Balance of Power Sustained", en G. Allison y G. Treverton 

(eds .). Rethinking America's Security: Beyond Cold War to New World 
Order, W.W. Norton, Nueva York, 1992; H. Kissinger, "The New World 
Order", en Chester A. Crockery Fen Osler Hampson con Pamela Aall (eds.), 
Managing Global Chaos. Sources of and Responses to lnternational Con
flict, United S tates lnstitute of Peace Press, Washington, 1996. 
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Unidos, Europa (la Unión Europea), Rusia (la Unión Sovié
tica en el modelo original de Kissinger), Japón, China y la 
India. En contraste, la concertación del siglo XIX era un sis
tema regional, pero ya no es posible de acuerdo con Kissinger: 
"nunca antes se ha tenido que crear un nuevo orden mundial 
desde percepciones tan distintas, ni en una escala tan glo
bal". 30 Sin embargo, en el caso de las regiones con escasa 
regionalidad en el ámbito de la seguridad y con estados-na
ción comparativamente consolidados, un acuerdo mediante 
una concertación regional parece apropiado. Una sociedad 
andrquica sería la mejor solución en el corto plazo y también 
significaría una mejora en cuanto a seguridad se refiere. Esta 
opción ha sido objeto de recientes debates en el marco del 
Pacífico asiáticoY 

El modelo multilateral en una forma fortalecida y mds fir
me 32 se basa en reformas radicales a fin de actualizar a las 
Naciones Unidas como un modelo de orden mundial. Por 
ejemplo, el Consejo de Seguridad debería volverse más repre
sentativo y la Asamblea General debería tener a miembros de 
la sociedad civil. Un Consejo Económico y Social fortaleci
do tendría la responsabilidad del desarrollo mundial.33 Los 
estados-nación, al menos los más fuertes, mantendrían o 
reasumirían el control de su desarrollo, aunque deberían 
operar "en un complejo sistema de agencias de gobernabilidad 
que se traslapan y que a menudo compiten entre sí". 34 El re
gionalismo intergubernamental facilitaría este proceso. 

Los modelos neowestfalianos implican, de hecho, una 
fuerte influencia de las grandes potencias, en el caso del 
multilateralismo autoritario no sólo de las occidentales, sino 
de todas las regionales; en el caso del multilateralismo mili
tante de manera más realista la de la alianza transatlántica. Es 
importante tomar nota de qué tanto en verdad difieren es
tos modelos. ¿Cúantas partes debe tener el multilateralismo? 
Luego del11 de septiembre es necesario diferenciar entre el 
multilateralismo auténtico y el falso. La construcción de alian
zas mundiales para un propósito en particular, como la lucha 
contra el terrorismo internacional, no es por necesidad una base 
sólida del multilateralismo sustentable. 

30. H. Kissinger, "The New World Order", op. cit., p. 180. 
31. Amitan Acharya, "Reordering Asia: 'Cooperative Security' or Concert of 

Powers?", IDSS Working Paper, núm. 3, lnstitute of Defence and Strategic 
Studies, Singapur, 1999. 

32. Propuesta formulada por la Comisión Internacional sobre Gestión de los 
Asuntos Públicos Mundiales encabezada por el exprimer ministro de Suecia, 
lngvar Carlsson. 

33. lnternational Commission on Global Governance, Our Global Neigh
bourhood, Oxford University Press, 1995. 

34. P. Hirst y G. Thompson, Globalization in Question: The lnternational 
Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, 
1996. 
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Para que existan diferencias significativas entre multilate
ralismo y plurilateralismo como órdenes mundiales, el sistema 
de las Naciones Unidas debe experimentar cambios profun
dos, que incluyen alcanzar una representación razonable de 
las diversas regiones del mundo; una multilateralización en 
los hechos. Tanto la Sociedad de las Naciones en su tiempo, 
y como las Naciones Unidas hoy en día están dominadas por 
diversas potencias (plurilateralismo), a pesar del principio de 
un voto por país (multilateralismo) . Debería haber una mejor 
representación de más potencias regionales en el Consejo de 
Seguridad, y éstas a su vez deberían ser reconocidas como 
voceras de sus regiones. 

Hasta ahora las diversas reformas propuestas en torno al 
sistema de las Naciones Unidas se han instrumentado sólo 
de manera marginal. Como quedó claro en el fracaso reciente 
para proteger los derechos humanos en Palestina, no puede 
sino ser una extensión y parte del sistema de estados. Por lo 
tanto, podría no ser reformable en tanto prevalezca la lógica 
westfaliana. 

Por otra parte, un escenario más realista del plurilatera
lismo, en especial en su forma mili tan te expresada en Kosovo, 
con dificultad es congruente con los principios actuales del 
derecho internacional. Es verdad que éste es un proceso y que 
el argumento de la soberanía se ve ahora contradicho por el 
de los derechos humanos a favor de la intervención humani
taria;35 sin embargo se mantiene la duda en torno a quién es 
el interventor legal en las emergencias humanitarias internas. 
El papel preponderante de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en este sentido se debe a su fuerza 
militar y al alto grado de institucionalidad que sobrevivió a 
la guerra fría, pero no a una legitimidad inherente como 
policía mundial. Tampoco puede mantenerse por mucho 
tiempo una alianza como la que se consolidó tras el 11 de 
septiembre. De nueva cuenta, un mayor multilateralismo 
parece ser el remedio. La mejor manera de hacerlo es permi
tir que las regiones tengan una representatividad en las Na
ciones Unidas (multilateralismo regional). 

35. Damish lnstitute of lnternational Affairs (DUPI), Humanitarian lntervention. 
Legaland PoliticaiAspects, Copenhague, 1999; lndependent lnternational 
Commission on Kosovo, The Kosovo Report, Oxford University Press, 2000. 
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Regionalismo 

y postwestfalianismo 

El regionalismo puede ser parte no sólo de los patrones de 
gestión neowestfalianos, sino también de los postwestfalianos, 
lo cual es otra posible derivación del regreso a lo político. En 
un orden postwestfaliano, el poder llega a escala transna
cional. El sistema de estados puede ser sus ti ruido o comple
mentado por un orden regionalizado de bloques políticos, es 
decir por el nuevo regionalismo aquí analizado, o por una socie
dad civil mundial fortalecida, apoyada por una arquitectu
ra normativa de valores de orden mundial. Richard Falk se 
refiere a este modelo como democracia global o gobernabilidad 
humanitaria; en otras partes se le conoce como cosmopoli
tanismo global o gobernabilidad cosmopolita.36 Es, en suma, 
un orden mundial basado en valores y normas globales, y la 
preceptiva legal supervisada por una sociedad civil vigilan
te, cuyo resultado sería una gestión global humana37 que se
ría el equivalente a la sociedad humana de Polanyi. Karl Polanyi 
vislumbró el orden posterior a la segunda guerra mundial 
como un mundo horizontal de regiones en sustitución de las 
diversas formas de universalismo. El nuevo universalismo tan 
relevante para Polanyi reaparece en el triunfalista fin de la 
historia de Francis Fukuyama en la forma de una globalización 
encabezada por el mercado, o según la ideología optimista 
del globalismo, la razón por la cual el capitalismo y la demo
cracia son sistemas que se apoyan mutuamente. 

36. Richard Falk, Predatory Globalism. A Critique, Polity Press, Cambridge, 
1999, y" Human Governance for the World: Reviving the Quest", en Jan 
Nederveen Pieterse, Global Futures. Shaping Gfobalization, Zed Books, Lon
dres, 2000; M. Kaldor, op. cit.; D. Held etal., op. cit.; Da niele Archibugi y 
David Held (eds.), Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World 
Order; Polity Press, Cambridge, 1995. 

37. Richard Falk, On Human Governance, Penn S tate Press, Pensilvania, 1995. 

Los cambios en la estructura del orden mundial a menu
do están vinculados con etapas de guerra que por su propia 
naturaleza tienden a acelerar el ritmo del cambio. El fin de 
una gran guerra es, por tanto, una situación en la que suele 
surgir un nuevo orden internacional. Al escribir al respecto, 
Polanyi consideró el mercado desregulado como una uto
pía,38 pero también atacó con igual fuerza otros universalismos 
basados en una ideología más normativa (el fascismo de Hitler 
y el socialismo revolucionario de Trotsky). Para Polanyi, la 
pax americana debería evitarse dado que, según él, el proyecto 
de mercado asociado con ésta, al igual que otros intentos de 
universalismo que fallaron, representaba el mayor peligro (un 
proyecto utopista). Confiaba, en cambio, en un orden mun
dial horizontal más planeado y con "sistemas regionales en 
coexistencia paralela". 39 Mantuvo su creencia en una espe
cie de intervencionismo en el nuevo orden mundial, pero 
sentía que se requería algo mayor que el Estado. Polanyi no 
definió al regionalismo sino por contraste con el universalis
mo, por un lado, y con el nacionalismo virulento, por el otro, 
en especial problemático en Europa central y oriental, don
de los "estados chauvinistas radicales, incapaces de ordenar 
el caos político, sólo infectan a otros con su anarquía" .40 

Así, Polanyi prefería el orden mundial que fuera una espe
cie de regionalismo basado en la ética global influida por el 
cristianismo y el socialismo democrático. Hoy las condicio
nes globalizadas exigen una teoría normativa más avanzada. 
¿Podría el regionalismo imitar algo del cosmopolitanismo? 

Ambos escenarios representan un paso más firme hacia la 
gestión supranacional, con bases ya sean regionales o mun
diales, posible y preferentemente combinadas. La regiona
lización produce un nacionalismo nostálgico y podría tornarse 
introvertido y parecer una fortaleza. Por esa razón se necesi
ta una fuerte sociedad civil en escala regional que trascienda 
el regionalismo westfaliano, estato-céntrico o caduco. 

38. "Los orlgenes del cataclismo estriban en el ambiente utópico del libera
lismo económico establecido como un sistema de mercado que se auto
rregula ", ibid., p. 29. 

39. Karl Polanyi, "Universal Capitalism or Regional Planning", London Quar
terly of World Affairs, enero de 1945, p. 87. 

40. !bid., p. 88. 
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El multi!ateralismo regional o multirregionalismo rechaza 
el hegemonismo cultural y acepta "el deseo de un orden 
mundial reconstruido que dé lugar a las identidades y aspi
raciones intercivilizadoras". 41 Al comparar el realismo crítico 
con el proyecto de los modelos del orden mundial, Richard 
Falk sostiene que éstos "poseen la virtud de colocar el sufri
miento, la urgencia, los acuerdos alternativos y la fluidez del 
futuro en el centro de sus esfuerzos analíticos y prescriptivos". 
También argumenta a favor del "utopismo arraigado [ ... ] para 
combinar lo que se sabe con lo que se necesita y pretende lo
grar, pero confiando en la imaginación tanto como en el in
telecto racional". 42 La conclusión de Falk es que "los mode
los westfalianos de autoridad regulatoria son insuficientes y 
ello se hará más evidente en el futuro, pero la resistencia 
westfaliana al cambio en los principales centros de poder es
tatal seguirá siendo muy grande, lo que impedirá las inno
vaciones creativas. Ante esta realidad, el camino a la gestión 
humana mundial (el escenario postwestfaliano preferido) será 
mayor. Sin embargo, se sentiría tentado a buscar y aceptar 
modificaciones neowestfalianas de Estado que contribuyan 
a dar vida al potencial normativo (ético y jurídico) de un 
mundo estatizado". 43 El regionalismo puede crear un com
promiso entre la lógica westfaliana y la postwestfaliana, en
tre el territorialismo y el supraterritorialismo. 

¿MULTILATERALISMO GLOBAL 

O REGIONALISMO MULTILATERAL? 

E 1 enfoque del nuevo regionalismo difiere del discurso do
minante entre los economistas liberales, lo que pueden 

ilustrar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun
dial, y señalar estas diferencias podría ayudar a aclarar las que 
hay entre el multilateralismo actual y otras formas más regio
nales del mismo. 

• Mientras que las instituciones financieras consideran el 
nuevo regionalismo como una política de promoción comer
cial, erigida en acuerdos regionales más que en un marco 
multilateral, para el enfoque del nuevo regionalismo éste es 
un programa amplio y multidimensional que incluye aspectos 
económicos, de seguridad y ambientales, entre muchos otros. 

41. Richard Falk, Human Rights Horizons. The PursuitofJustice in a Globalizing 
World, Routledge, Nueva York, 2000, p. 157. 

42 . R. Falk, On Human Governance, op. cit ., y "The Critica! Realist Tradit ion 
and the Demystification of lnterstate Power : E.H. Carr, Hedley Bull and 
Robert W. Cox", en Stephen Gill y James H. Mittelman, lnnovation and 
Transformation in lnternational Studies, Cambridge University Press, 1997, 
p. 55. 

43 . R. Falk, Human Rights Horizons ... , op. cit. 
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• Mientras que el punto de vista normativo de 
tuciones financieras internacionales es que el regionalismo 
cuando mucho es la segunda contribución al incremento en 
los montos del comercio internacional y del bienestar mun
dial, y en el peor de los escenarios es una amenaza para el orden 
multilateral, el nuevo regionalismo sostiene que puede con
tribuir a resolver muchos problemas, desde los de seguridad 
hasta los ambientales, que no pueden ser afrontados de ma
nera eficiente en escala nacional y para los que no existen 
soluciones de mercado. 

• Mientras que el regionalismo actual, según las institu
ciones financieras internacionales es nuevo sólo en el senti
do de que es un resurgimiento del proteccionismo o del 
neomercantilismo, el nuevo regionalismo percibe la tendencia 
actual como nueva en términos cualitativos en el sentido de 
que sólo se puede entender en relación con la transformación 
del mundo, es decir, lo que a menudo se denominaglobali
zación. 

• Mientras que para los organismos financieros interna
cionales el regionalismo se puede analizar mediante la teo
ría económica estándar, el enfoque del nuevo regionalismo 
contiene un marco interdisciplinario. Así, la idea básica es que 
la regionalización y la globalización forman parte de la trans
formación mundial y la preocupación real es comprender 
cómo puede crearse un orden mundial viable. 

En el discurso liberal hegemónico, reforzado por el enor
me poder de los organismos financieros internacionales, 
apoyados a su vez por la Organización Mundial de Comer
cio, no se necesitan opciones, dado que la correlación entre 
la apertura económica y el crecimiento económico es difí
cil de negar y la falta de éxito siempre se puede explicar por 
la carencia de una franca instrumentación de las políticas 
impuestas. En este artículo se comparó la advertencia que 
hiciera Karl Polanyi en 1945 sobre la utopía de la auto
rregulación del mercado, así como su apoyo al regionalis
mo con el discurso actual contra la globalización. Las con-

' 



secuencias sociales desestabilizadoras de la desterritoria
lización generarán fuerzas políticas que evitan el proceso de 
globalización a fin de garantizar el control del territorio, la 
diversidad cultural y la seguridad humana. En lugar de la 
homogeneidad cultural planteada en el proyecto globalista, 
debería producirse un diálogo entre civilizaciones en escala 
macrorregional, el cual requiere una base de poder razona
blemente simétrica en las civilizaciones. En lugar de la asime
tría y la polarización, la brecha estructural entre las regiones 
debe desaparecer, y la estructura vertical del orden mundial 
debe volverse horizontal mediante el fortalecimiento de las 
regiones débiles y fragmentadas. Una sociedad de estados no 
es la única opción de la organización política. La posibilidad 
de una comunidad humana globalizada no debería quedar 
excluida, pero una comunidad política regional es un paso 
previo. Las comunidades regionales en coexistencia podrían 
ser el mejor orden mundial al que se puede aspirar en el me
diano plazo. 

Si se transporta al multirregionalismo y al multicultu
ralismo, el mensaje de Polanyi no ha perdido relevancia. Sin 
embargo, un orden mundial de ese tipo puede ser visto hoy 
sólo en su etapa embrionaria. Si a manera de conclusión se 
permite un poco de utopismo, hasta cierto punto arraigado, 
el mundo que se derivaría de esta forma embrionaria debe
ría verse así. 

El nuevo regionalismo entendido como un proyecto po
lítico cuestionaría la tendencia homogeneizadora de la globa
lización contemporánea mediante el trabajo a favor de un 
orden mundial multicéntrico, con regiones no autárquicas 
sino centrales, cada una originada en civilizaciones históri
cas, pero multiculrural en su interior, similar a los imperios 
históricos que han ofrecido a la humanidad (por mucho más 
tiempo que el sistema de los estados-nación) sistemas de or
ganización relevantes que coexisten con un universo norma
tivo de valores cosmopolitas convergentes creados median
te el diálogo y el entendimiento entre las partes. ('i 
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Integración en América Latina 

y el Caribe e incorporación 

en los mercados internacionales GIOVANNI E. REYES* 

La finalidad de este documento es presentar un conjunto 
de notas de apoyo a la exposición del tema la globaliza

ción y las economías latinoamericanas. 1 El enfoque incluye 
cuatro elementos fundamentales: 1) bases conceptuales de 
la globalización; 2) referencias al entorno económico de la 
región, 3) los esfuerzos de integración regional, y 4) las rela
ciones dentro de los países latinoamericanos y caribeños y 
entre ellos en un marco actualizado de las relaciones inter
nacionales. En este último apartado se incluyen las conclu
siones del estudio general. 

1. Se reconoce que se han hecho esfuerzos para denominar de manera es
pecífica y distinguir las definiciones de globalización, in ter nacionalización 
y mundialización, parte de los cuales se mencionan en el apartado con
ceptual. Las definiciones y la caracterización que se hacen en este do
cumento respecto a la globalización tienen por finalidad ubicar el tra
tamiento del tema y su desarrollo, más que agotar el aspecto específico 
de índole conceptual, cuyo análisis por sí solo escapa a los objetivos cen
trales de este estudio. Para una mayor discusión véase M. Moore, Glo
balization and Social Change, Elseiver, Nueva York, 1993; M. Levy, Social 
Patterns and Problems of Modernization, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
Nueva Jersey, 1967, y K. Bailey, Methods of Social Research, The Free 
Press, Nueva York, 1994. 
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Al abordar el tema con base en un enfoque comparativo 
entre naciones o tratados de integración y desde una perspec
tiva histórica se sacrifica la especificidad de los estudios de 
caso. Con ello se resalta lo más significativo en términos de 
los efectos y las respuestas, de las condiciones más permanen
tes y las de coyuntura, en relación con las condiciones sociales 
y económicas de América Latina. 

El argumento central de la presentación sostiene que el 
rasgo de mayor integración contenido en el concepto de 
globalización opera para las naciones de mayor poder econó
mico y para los grupos sociales de las naciones en desarrollo 
que sí logran integrarse a las nuevas condiciones. En gene
ral, los países menos avanzados quedan relegados en varios 
planos de las relaciones internacionales, lo que incluye temas 
económicos, tecnológicos, de seguridad, sociales y políticos. 

* Director de Desarrollo y Cooperación Regional del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA). Las opiniones de este estudio son 
exclusivamente del autor y no comprometen a institución alguna 
<giovr@yahoo.com>. 
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CONCEPTOS SOBRE GLOBALIZACIÓN 

e on respecto a los procesos de globalización conviene re
saltar que éstos han acompañado a las grandes revolucio

nes productivas en los últimos 200 años. Los movimientos 
de transformación de la producción relacionados con pro
cesos globalizadores se describen en seguida. 

a] La revolución industrial. La mecanización, en especial 
de la industria textil, fortaleció los nexos de captación de mano 
de obra, producción primaria, producción industrial y pro
cesos de mercadeo entre los continentes de Europa, África, 
América y Asia. 

b] La revolución en el transporte. Ésta se acentuó no sólo 
con la navegación marítima sino también terrestre, esta úl
tima con intensidad a partir del uso generalizado del ferro
carril en el último cuarto del siglo XIX. A esos esfuerzos se unió 
posteriormente el desarrollo de la aviación. 

e] La revolución informática. Se trata de la que se está vi
viendo y ha abierto nuevas fronteras y aplicaciones y que, 
unida a la mayor flexibilización en el manejo de capitales, ha 

proporcionado una interacción muy rápida entre los prin
cipales mercados bursátiles. La revolución informática ade
más ha establecido mecanismos planetarios de comunicacio
nes y de difusión cultural. 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuen
tra la interpretación de los suceso que en la actualidad tienen 
lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, 
los escenarios sociales y las influencias culturales y políti
cas. Es un conjunto de propuestas teóricas que destaca en 
especial dos grandes tendencias: los sistemas de comunica
ción mundial y las condiciones económicas, en particular 
las relacionadas con la movilidad de los recursos financie
ros y comerciales. 

Uno de los supuestos esenciales de la globalización es que 
cada vez más naciones dependen de condiciones integradas 
de comunicación en el sistema financiero internacional y de 
comercio. Por tanto, se tiende a generar un escenario de ma
yor intercomunicación entre los centros de poder mundial 
y sus transacciones comerciales. Los efectos y las influencias 
derivados de los aspectos integradores se pueden estudiar 
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desde dos perspectivas principales: la sistémica o del ámbito 
externo de los países, y la subsistémica, o de las condiciones 
internas de los países. En este último caso, las unidades de aná
lisis serían aquellas que corresponden a las variables de cre
cimiento y desarrollo económico, así como indicadores so
ciales. 

Con respecto a los procesos de globalización que tienen 
lugar en la actualidad, en la esfera económica existen dos as
pectos medulares relacionados con el área de la política eco
nómica internacional: la estructura del sistema económico 
mundial y la manera en que ésta ha cambiado. 2 Estos temas 
se pueden examinar a partir de la teoría de la globalización 
tomando en cuenta los conceptos del desarrollo. Los funda
mentos de la globalización señalan que la estructura mundial 
y sus interrelaciones son elementos clave para comprender 
los cambios que ocurren en escalas social, política, de divi
sión de la producción y de particulares condiciones nacio
nales y regionales.3 

La premisa fundamental de la globalización es que existe 
un mayor grado de integración en las sociedades y entre ellas, 
el cual tiene un papel de primer orden en los cambios eco
nómicos y sociales en marcha. Este fundamento es amplia
mente aceptado; sin embargo, en lo que se tiene menos con
senso es respecto a los mecanismos y los principios que rigen 
esos cambios. 

Las teorías económicas neoclásicas acentúan la premi
nencia de las ventajas comparativas, los métodos propios de 
las relaciones internacionales resaltan las variables geopo
líticas, mientras que las perspectivas desde la teoría de los siste
mas mundiales subrayan los intercambios desiguales. Estas 
aproximaciones ofrecen contrastes en las interpretaciones del 
cambio en escala mundial. 

En particular, las principales áreas de disputa en términos 
de la teoría de la globalización se relacionan con lo siguiente: 

2. Un nuevo orden económico internacional se ha configurado en el estado 
actual de la globalización: en 1991, 600 multinacionales o transnacionales, 
tenían ventas por valores mayores a 1 000 millones de dólares anuales. 
Ellas fueron responsables al menos de 20% del total del valor agregado 
en la industria mundial. Véase M. Mortimore, "A New lnternationallndus
trial Order: In crea sed lnternational Competition in a CentricWorld ", CEPAL 

Review, núm. 48, Santiago, Chile, agosto de 1992. 
3. En relación con las ventajas generales de esta aproximación metodológica 

véase D. Smith y D. White, "Structure and Dynamics of the Global Eco
nomy", Social Forces, junio de 1992, pp. 857-893; y Ch. Tilly, Big Structures, 
Large Processes, Huge Comparisons, Russell Sage, Nueva York, 1989. En 
este trabajo una de las puntualizaciones más importantes en términos de 
la evaluación empírica del proceso de globalización es la propuesta y uti
lización de métodos de análisis de redes que superan dos elementos gene
ralmente adoptados en las metodologías econométricas y sociométricas 
tradicionales: el aislamiento relativo de las unidades de estudio y su visión 
estática. Los modelos de redes establecen un estudio basado en la interac
ción de las unidades de análisis y en sus transformaciones en el tiempo. 
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a] el hecho de que los países pueden tener más de tres áreas 
de colocación en el sistema mundial (centro, semiperiferia 
y periferia); b ]las características de posición de varios países 
en cuanto a compartir un mismo patrón de relaciones pue
den estar relacionadas con la formación de "camarillas" o gru
pos de estrecha relación entre ellos y débil agrupación con el 
resto, esta situación ocurre en especial en escalas regionales; 
e] aun en una misma posición de países, por ejemplo en la 
periferia, se pueden detectar variaciones significativas entre 
las naciones, tales como tamaño de las economías, deman
da efectiva interna, estructura de exportación y grados de cre
cimiento y desarrollo económico, y d] hay pruebas de que los 
patrones de concentración económica entre naciones, en es
pecial en los campos del comercio internacional y de las fi
nanzas mundiales, estarían asociados a los grados de desarrollo 
que son abordados con insistencia por autores de la corrien
te teórica del neoestructuralismo en el desarrollo. 4 

En relación con la globalización como teoría del desarro
llo, existen dos significados principales: 

• Como fenómeno, implica que cada vez es mayor la inter
dependencia entre las regiones y países del mundo, en par
ticular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de 
comunicación. 

• Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados 
esenciales es que se está dando un mayor grado de integra
ción entre las regiones del mundo y que ello está afectando 
las condiciones socioeconómicas de los países. 

Si bien los mayores grados de integración son más eviden
tes en las relaciones comerciales y en los flujos financieros y 
de turismo, también es cierto que una de las características 
particulares de la globalización es que destaca los elementos 
de comunicación y los aspectos culturales. En ese sentido, los 
estudiosos de ese fenómeno económico argumentan que ade
más de las relaciones tecnológicas, financieras y políticas, los 
flujos de comunicación son un aspecto de gran relevancia. 

4. En términos de concentración del comercio internacional, América Lati
na participó con 8% del intercambio mundial en 1960; en 2000 la cifra 
era de sólo 4%; véase G. Reyes, Globalization and Latin American E cono
mies, University of Pittsburgh, 2001. Aun las naciones desarrolladas mues
tran patrones de concentración de la riqueza: en Estados Unidos labre
cha ha dejado en rezago sobre todo a afroamericanos y latinos. En 1997 
la media de riqueza de los primeros fue en términos netos de 7 400 dóla
res (comparada con 61 000 dólares para los blancos); la media neta de ri
queza de los hogares excluidas inversiones en inmuebles fue de 200 dó
lares para afroamericanos (frente a 18 000 para blancos). Casi uno de tres 
hogares afroamericanos tiene cero de riqueza o bien activos en negati
vo. Los hogares latinos presentan un panorama aún peor: su media de 
riqueza neta es de sólo 5 000 dólares incluidas las inversiones en inmuebles. 
La mitad de la población latina en Estados Unidos tiene más deudas que 
posesiones. Véase Ch. Norris, "The Wealth Gap Widens", Dollars and 
Sense, Nueva York, septiembre-octubre de 1999. 

• 
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Esto se pone de manifiesto sobre todo en los novedosos pro
cesos tecnológicos que permiten la interacción de institucio
nes, gobiernos, entidades y personas alrededor del mundo. 5 

Los principales aspectos de la globalización se resumen en 
los siguientes párrafos. 

1) Los sistemas de comunicaciones globales tienen una 
creciente importancia en la actualidad, ya que por medio de 
éstos las naciones, los grupos sociales y las personas interac
túan de manera más fluida tanto en como entre las naciones. 

2) Aun cuando los sistemas más avanzados de comunica
ción operan en especial en las naciones más desarrolladas, 
también están haciendo sentir sus efectos en las naciones 
menos avanzadas, lo que permite la interacción de grupos 
sociales de ambos tipos de países. En esto cobraría sentido 
hasta cierto punto el pregonado principio de la aldea global 
en cuanto a las comunicaciones y las transacciones comer
ciales y financieras. 6 

3) Respecto a las actividades económicas, los nuevos avan
ces tecnológicos en las comunicaciones son cada vez más acce
sibles a pequeñas y medianas empresas locales. Esta situación 
crea un nuevo escenario para las transacciones económicas, 
la utilización de los recursos productivos y el equipo, el in
tercambio de productos y la presencia de los "mecanismos mo
netarios virtuales". Desde una perspectiva cultural, los nuevos 
productos para la comunicación elaboran un patrón de in
tercambio e interconexión mundiales.7 

4) El concepto de las minorías en los países se está modi
ficando por los patrones de comunicación. A pesar de que 
éstas pueden no estar del todo integradas en los nuevos cir
cuitos de comunicación, reciben su influencia, incluido el 
hecho de que los sectores de mayor poder económico y polí
tico ya están integrados en la nueva esfera de interconexión. 

5. Véase B. Kaplan, Social Change in the Capitalist World, SAGE, Beverly Hills, 
1993, e l. Gough, Economía política del estado de bienestar, Blume, Ma
drid, 1992. 

6. En las condiciones actuales de la revolución en comunicaciones, 1 O cor
poraciones multinacionales controlan cerca de 65% del mercado mundial 
de semiconductores, 9 de ellas dominan 89% del de telecomunicaciones 
y otras 1 O son el más influyente sector en el mercado mundial de compu
tadoras. Véase A. Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development, 
Oxford, University Press, 1998, pp. 118 y 119. 

7. Un caso evidente del mayor acceso que tienen los pequeños y medianos 
negocios en los países menos desarrollados, y en particular los mecanis
mos de venta, se presenta en las conclusiones correspondientes a febrero 
de 2001 del Boston Consulting Group (BCG). Según esta empresa, el co
mercio latinoamericano por internet puede llegar a crecer en 2001 hasta 
400% respecto a los valores de 2000. Se calcula que de momento, la co
bertura de internet llega directa o indirectamente a 60 millones de los 400 
millones de potenciales consumidores en América Latina. Se prevé que ese 
comercio será más intenso en Brasil, Argentina, México y Chile. Ver Ci
bereconomia, marzo de 2001 <www.cibereconomia. freeservers. com/ 
ci berlati na/comercioelect. htm 1> . 

En última instancia se encuentra el factor de que son las élites 
políticas y de negocios las que toman las decisiones de poder 
en los estados nación. 

5) Elementos de índole económica y social con influen
cia de las condiciones actuales de la globalización pueden 
ofrecer circunstancias novedosas en las cuales se desarrollan 
las condiciones sociales de los países. 8 

El proceso actual de globalización 

permite la integración de los países 

mds desarrollados y de los grupos 

sociales que, viviendo en las 

naciones en desarrollo, logran 

incorporarse en los nuevos circuitos 

de la economía 

Los principales supuestos de la teoría de la globalización 
se resumen en los siguientes puntos. Primero, hay factores 
económicos y culturales que afectan cada aspecto de la vida 
social de una manera cada vez más integrada. Segundo, en 
las condiciones actuales y respecto a los estudios específi
cos de particulares esferas de acción -por ejemplo comer
cio, finanzas o comunicaciones-la unidad de análisis ba
sada estrictamente en el concepto de Estado nación tiende 
a perder vigencia. 9 En particular las comunicaciones hacen 
que esta categoría no posea como antes una preponderan
cia causal en muchos aspectos del comportamiento en las 
naciOnes. 

8. Para ampliar el tema véase M. Moore, Globalization and Social Change, 
op. cit., y E. lsuani, El estado benefactor. Un paradigma en crisis. Miño y 
Dávila, Buenos Aires, 1991 . 

9. Esta consideración se sustenta en la menor capacidad de los gobiernos para 
determinar las políticas monetarias. Casos ilustrativos de esto se tienen 
en la mayor flexibilidad que desde marzo de 1973 acompaña a los siste
mas de intercambio monetario y las políticas cambiarías. Otro caso es el 
de la limitada capacidad de manejo fiscal y la competitividad por capita
les que afecta a muchas naciones, en especial del tercer mundo. 
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Uno de los elementos clave de la globalización es que pri
vilegia el estudio de la creciente integración que ocurre en 
especial entre las naciones más desarrolladas, en particular 
en las áreas de comercio, finanzas, tecnología, comunica
ciones y coordinación macroeconómica. En el ámbito sub
sistémico, es decir en los países, se observa un fenómeno 
de integración social, pero también de creciente discrimi
nación y marginalidad económica en varios sectores. 

En los últimos años el término globalización se ha utili
zado de modo preferente en relación con la revolución tecno
lógica en el área de las comunicaciones y la creación del 
ciberespacio. 10 Sin embargo, uno de los principales argumen
tos ligado a las condiciones actuales de la economía y los flujos 
informativos, y que incluso contribuyó a formular el concepto 
de la "globalización de los mercados" en sus formas actuales, 
puede encontrarse en un artículo de 1983 firmado por Theo
dore Levitt en el Harvard Business Review. 11 

El aspecto funcionalista de la globalización es el que dis
tingue esta teoría del concepto de la internacionalización 
económica. De conformidad con Peter Kickens, la globa
lización contiene procesos que son cualitativamente distintos 
de la internacionalización. En ellos se incluye no sólo la ex
tensión geográfica de las actividades económicas, los procesos 
de internacionalización, sino también y más importante, la 
integración funcional de actividades que antes se encontra
ban dispersas, rasgo peculiar de la globalización en las inno
vaciones tecnológicas más recientes. El actual proceso de 
globalización redunda, por ello, en la formación de unidades 
operativas en escala planetaria. 12 

CONDICIONES ECONÓMICAS E INTEGRACIÓN 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

U na primera característica de orden histórico se refiere a 
los grandes períodos que ha tenido la región en su de

venir económico reciente. Éstos comienzan con la relativa 
estabilidad de los años sesenta, en paralelo con el funciona
miento de las instituciones de Bretton Woods. Durante esa 
época se lograron crecimientos económicos importantes no 

1 O. Para una exposición más amplia, véase R. Lubbers, Globalization, Econo
mists and the Real World, Tillburgh, Londres, 1999; R. Lubbers, Concepts 
on Globalization <www.globalize.org/publications/dynamic.html>, y R. 
Blecker, Taming Global Finance , Economic Policy lnstitute, Londres, 1999. 

11. Véase T. Levitt, The Marketing lmagination, The Free Press, Nueva York, 
1986. 

12 . Véanse P. Dickens, The Global Shift, Guilford, Nueva York, 1998, y J. Foster, 
"Contradictions in the Universalization of Capitalism", Monthly Review, 
vol. 50, núm. 11, abril de 1999, p. 39. 
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sólo por el dinamismo de la economía internacional sino tam
bién por la política de industrialización aplicada en la región. 

En los años setenta ocurrieron las dos alzas importantes 
en el precio del petróleo y sus derivados (1973 y 1979). La 
mayor liquidez en la banca exterior, y en varios casos la ne
cesidad de contar con circulante para el pago de los energé
ticos en naciones no productoras, favorecieron la generación 
de la deuda externa. La región continuó creciendo, pero 
impulsada por fondos de empréstito. 

Un fenómeno característico de los años ochenta, fue la 
crisis de la deuda, las negociaciones y el establecimiento ge
neralizado en el área de los planes de ajuste macroeconómico. 
Uno de los objetivos era generar los recursos necesarios para 
cumplir con los compromisos que imponía la deuda. Estos 
ajustes crearon un clima de estancamiento y recesión econó
mica, inflación y desempleo. 

Tales condiciones resultaron en altos grados de concen
tración de los beneficios en algunas naciones y un aumento 
del número de marginados en la gran mayoría de los casos. 
Fueron evidentes los retrocesos en materia social, en un am
biente en el cual se "desmantelaba" la capacidad de servicio 
de los gobiernos y se cumplía con el pago de los compromi
sos internacionales, mientras tendía a la baja el precio de los 
productos de exportación. 

En los años noventa se registraron logros en el crecimien
to económico, sin que para el final del siglo XX se hubiera 
logrado revertir por completo el retroceso que ocurrió en 
el decenio de los ochenta. Se continuó con la aplicación de 
los planes de ajuste en un clima en el que por lo general los 
niveles de inflación han estado bastante controlados. Al con
cluir los años noventa varios países, en medio de la alta de
pendencia externa y la vulnerabilidad que crearon los pla
nes de ajuste, buscaron establecer escenarios para una mayor 
estabilidad monetaria con planes de dolarización de sus 
economías: Panamá, Argentina, Ecuador, El Salvador y 
Guatemala. 13 

En varias naciones se presenta un círculo reiterativo de 
ajustes, breve estabilidad, crisis y más ajustes. Argentina es 
un caso en particular interesante estos círculos viciosos rei
terativos. Luego de privatizar, entrar a estabilidad moneta
ria atando el peso argentino al dólar, de sincerar los precios 
en el mercado interno y de promover una alta fluidez en el 
manejo de capitales, el país no ha podido recuperar su esta-

13 . Véase E. Wine, "A Step Off the Pace in the Money Chase", The Financia/ 
Times, 30 de mayo de 2001, p. 26; además, J.lkenberry, "Giobalización, 
regionalismo y el futuro de la economía mundial", Dinámica de las rela
ciones externas de América Latina y el Caribe, SELA, Caracas, 1998, pp . 
79-88. 
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bilidad, prácticamente desde los efectos de la crisis financiera 
mexicana de 199 5. 

Los cuatro años de recesión en la economía argentina 
imponen muy altos costos sociales a la población y mayores 
grados de endeudamiento y estancamiento, cuando no retro
ceso en los indicadores macroeconómicos. En el frente ex
terno sub regional esto ha repercutido en un debilitamiento 
del Mercosur y en lo interno, en menor credibilidad de las 
instituciones democráticas. 14 

En el cuadro 1 se presentan algunos datos económicos 
comparativos de las tres grandes subregiones: Gran Caribe 
(integrada por México, Centroamérica y el Caribe), Comu
nidad Andina y Cono Sur. En términos absolutos (no datos 
per cápita) es claro que el dominio más significativo lo tiene 
este último. Allí se encuentran dos de las tres grandes eco no-

mías de la región, Argentina y Brasil, que prácticamente tie
nen 51 o/o del producto bruto de la región. 

Nótese también el mayor peso de la deuda e incluso de 
valores como los de ingresos per cápita. Como tradicional
mente ocurre, estas condiciones confieren una mayor im
portancia en las negociaciones a los países grandes. 

El cuadro 2 presenta las características de las tres prin
cipales regiones en lo referente al comercio internacional. 
Se puede observar el mayor peso de la región del Gran Ca
ribe, la cual incluye a México, además de un mayor núme
ro de países. Esta nación de 98 millones de habitantes tie
ne un gran peso sub regional. En 2000 contribuyó con 45%, 
casi la mitad, de todas las exportaciones de la región y con 
64% de los envíos de ésta a Estados Unidos. Sin conside
rar a México, las otras dos áreas del Gran Caribe (Cen-

C U A D R O 1 

GRAN CARIBE, GRUPO ANDINO Y CONO SUR: CIFRAS ECONÓMICAS GENERALES, 2001' 

Población' PIB2 PIB per cápita 3 Deuda total' 

Cifras absolutas Porcentaje Cifras absolutas Porcentaje Cifras absolutas Porcentaje Cifras absolutas Porcentaje 

Gran Caribe4 166 33 690 33 4 131 83 212 27 
Comunidad Andina' 112 22 272 13 2 443 49 118 15 
Cono Sur' 228 45 1 124 54 4 936 100 460 58 
Totales 506 100 2 086 100 4 122 790 100 

a. Datos preliminares. 
1. Millones de habitantes. 2. Miles de millones de dólares. 3. Dólares corrientes. 4. Gran Caribe: México y Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) y Caribe (Bahamas, Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago). 5. Comun1dad Andina: Boli via , Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 6. Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Indicadores sobre el Desarrollo, y Banco Interamericano de Desarrollo. 

C U A D R O 2 

GRAN CARIBE, COMUNIDAD ANDINA Y CONO SUR: COMERCIO INTERNACIONAL, 2001 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES'} 

Exportaciones Importaciones 

Exportación total Importación total a Estados Unidos de Estados Unidos 

Cifras absolutas Porcentaje Cifras absolutas Porcentaje Cifras absolutas Porcentaje Cifras absolutas Porcentaje 

Gran Caribe 200 52 224 55 150 75 151 71 
Comunidad Andina 61 16 42 10 28 14 15 8 
Cono Sur 127 33 138 34 22 11 26 14 
Totales 388 100 404 100 200 100 192 100 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Indicadores sobre el Desarrollo, y Banco Interamericano de Desarrollo. 

14. En 1990 el comercio interno del Mercosur totalizó 4 000 millones de dó

lares; en 1991 ese monto ascendió a 4 300 millones, y en 1998 alcanzó 

cifras sin precedente con 20 000 millones. Sin embargo, se calcula que en 

2000 ese intercambio sufrió un descenso de 10%, al situarse en 18 000 
millones de dólares. Un estudio actualizado se encuentra en The Economist, 
29 de mayo de 2001. 
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troamérica y el Caribe) tendrían por sí solas una contri
bución menor en las variables económicas generales y de co
mercio total de la región. 

En cuanto a los fundamentos de los procesos de inte
gración económica, éstos han sido planeados con el interés 
de alcanzar las etapas secuenciales siguientes: 1) tratados 
preferenciales de comercio (disminución de aranceles en
tre países miembro); 2) área de libre comercio (eliminación 
de los aranceles entre las naciones del bloque comercial); 15 

3) unión aduanera (además de la eliminación de arance
les entre los miembros, se establecen aranceles externos co
munes); 4) mercado común (a las características de unión 
aduanera se agrega la libre circulación de factores produc
tivos, en especial mano de obra y capitales), y 5) unión 
económica (fase culminante de la integración incluida la co
ordinación de políticas macroeconómicas, el sistema mo
netario común y una moneda única). 

En términos estructurales, la integración económica 
ofrece cinco ventajas generales que son comunes a todo 
bloque de integración. En lo externo, otorga un mayor 
poder de negociación e incrementa la capacidad de atrac
ción de recursos internacionales y de reinversión. En lo 
interno ofrece un mayor aprovechamiento de economías 
de escala en la producción, ampliaciones en el mercado 
efectivo y menor vulnerabilidad económica, en especial 
debido a factores externos. 

La región, por otra parte, no es ajena a los procesos de 
integración. Desde los años cincuenta se presentaron los 
primeros planteamientos. Estos propiciaron en los años 
sesenta la creación del Mercado Común Centroamerica
no (MCC), la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) y el Pacto Andino. En los años setenta se 
formó la Comunidad del Caribe (Caricom). En los años 
ochenta, con motivo de la aplicación de los planes de ajuste 
y de la transferencia neta de recursos fuera de la región, 
América Latina y el Caribe vivieron un período de estan
camiento relativo de los procesos integracionistas. 

En los años noventa se formó el Merco sur con una moda
lidad más abierta en un bloque de integración que incluye a 
Brasil y Argentina, dos de las más grandes economías de la 

15. Respecto al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que sólo pro
mueve las dos primeras etapas aquí señaladas, es conveniente señalar su 
enfoque pragmático. No se tienen pruebas de que se desee avanzar con 
mayor intensidad en los procesos de integración económica. De hacerlo, 
se establecerían libertades no condicionadas al comercio, a la moviliza
ción de recursos de capital y muy especialmente al movimiento de traba
jadores. Es obvio que Estados Unidos no desearía considerar esto último. 
Véase "No FTAA, No FastTrack", TheNation, vol. 272, núm. 19, Nueva York, 
14 de mayo de 2001. 
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zona. En 1975 en el marco de la institucionalidad regional, 
se creó el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) como 
un organismo latinoamericano y caribeño de consulta, coope
ración, coordinación y promoción económica y social cons
tituido en la actualidad por 28 estados miembro. 

La primera mitad de los años noventa fue promisoria en 
cuanto a logros integracionistas; sin embargo, en la segunda 
parte de ese decenio los esfuerzos de integración se estanca
ron debido a las condiciones de crisis prevalecientes, genera
das entre otros aspectos por los efectos de la devaluación del 
peso mexicano en diciembre de 1994, la volatilidad de los 
precios del petróleo, los embates de la inestabilidad financiera 
en el sudeste asiático originada en el verano de 1997 y, últi
mamente, por las secuelas de la crisis argentina. 

El esfuerzo en favor de la integración se relaciona con la 
mayor capacidad importadora de la región por su mayor 
apertura. Desde 1980, en especial, el esfuerzo de promo
ción de las exportaciones ha resultado en un mayor peso de 
las mismas en función de la producción total regional. El 
SELA ha formulado un modelo para definir las tendencias 
de apertura de la economía de América Latina y el Caribe 
en función de las exportaciones sobre la producción total 
con base en datos de los dos últimos decenios: 

y= 5 E- 06x6 - 0.0004x5 + 0.0 104x4 - 0.1415x3 

+ 0.9499x2
- 3.0796x + 14.119 

R2 = 0.8655 

donde y= porcentaje de las exportaciones de América La
tina y el Caribe en función de la producción total regional 
(producto interno bruto): x = años, y R2 = coeficiente de 
determinación. 

En la actualidad el peso de las exportaciones regionales 
corresponde a cerca de 18% de la producción total. 

TRATADOS DE INTEGRACIÓN 

Y COMERCIO INTERNACIONAL 

Tipos de regionalismo en la integración 

Lo que se presenta aquí como clases de regionalismo son 
variaciones del modelo clásico del proceso de integración 

aparecidas en los últimos 50 años. Un factor decisivo para su 
creación han sido las fuerzas centrípetas de la integración 
(aquellas que tienden más a la apertura pero dentro del gru
po y que tratan de mantener allí un espacio acotado, inclui
das las medidas de protección) y las fuerzas centrífugas de los 
procesos integradores (las que promueven una apertura del 

• 

• 



comercio hacia el exterior, tanto de los países como de los 
grupos). 16 

Tanto los regionalismos como versión incompleta del 
proceso de integración, cuanto las modalidades de acuerdos 
comerciales, ya sea entre países pequeños o de éstos con 
economías más grandes, tienen entre sus finalidades apro
vechar las ventajas generales de la integración. Estos fines 
se identifican en cuatro puntos: a] la unificación de mer
cados eficaces a fin de ampliar las zonas de demanda; 17 b] 
el establecimiento de economías de escala; e] el aprovecha
miento de complementariedades productivas, y d] la capaci
dad de generar un mayor poder de negociación frente a otras 
naciones fuera del tratado. Este último punto tiene más 
relación con variables políticas y de infraestructura insti
tucional.18 

El primer regionalismo surgió en Europa con la creación 
de la unión aduanera entre Bélgica, los Países Bajos y Luxem
burgo (Benelux), cuyos pasos iniciales comenzaron en 1948. 
En América Latina a ese primer regionalismo corresponde el 
modelo de integración del MCC, que comenzó a operar en 
1961 entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 

El objetivo esencial de ese tipo de regionalismo es pro
piciar un descenso de los aranceles en el grupo hasta llegar 
a eliminarlos. Más tarde se propone fijar un arancel exter
no común y la libre circulación de bienes entre los países 
miembro. Con esto último se llegaría a la condición de unión 
aduanera. 

16. Estas consideraciones se relacionan con la creación y la desviación delco
mercio, con las medidas de protección en los linderos de los procesos de 
integración y con la creación de fortalezas comerciales (una orientación 
de producción corporativa cerrada), o bien zonas que buscan de manera 
conjunta una inserción más plena en los procesos de liberación comercial 
que ocurren en escala mundial. El contenido de esta sección se apoya en 
los aportes de Esteban Pérez, Los bloques comerciales en América Latina 
y el Caribe, CEPAL, México, 2001. 

17. La ampliación de las zonas de demanda se refiere al aumento de áreas con 
demanda efectiva. Cabe destacar que ése es un problema vital por resol
ver en el subdesarrollo, ya que ésta no se hace efectiva por no contar con 
la capacidad adquisitiva necesaria para ello. De esta cuenta, al no haber 
esa capacidad económica para adquirir los satisfactores, se tiene una po
blación en condiciones de marginalidad que no se integra a los mecanis
mos de mercado. Para una mayor explicación véase F. Cardoso y E. Falleto, 
Dependency and Development in Latin America, University of California 
Press, Berkeley, 1979; E. Etzioni, Social Change, Basic Books, Nueva York, 
1991; A. Fuentes y J. Villa nueva, Economía mundial e integración de 
América Latina, Tesis, Buenos Aires, 1989; P. Maitra, The Globalization of 
Capitalism in Third World Countries, Praeger, Connecticut, 1996, y M. 
Toda ro, Economic Development in the Third World, Longman, Nueva York, 
1995. 

18. Para una aplicación del caso de América Latina y el Caribe véase J. Vilaseca, 
Los esfuerzos de Sísifo: la integración económica en América Latina y el 
Caribe, Libros La Catarata, Barcelona, 1994, pp. 63-72, 101-104 y 106-128. 

El primer regionalismo también caracterizó mucho del 
contenido de los acuerdos que promovieron la creación del 
Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela). Lo que se tuvo fue un patrón de protección de las em
presas internas, en especial en el ramo industrial. Se trató de 
acrecentar la demanda efectiva mediante la unificación de los 
espacios integrados en los mercados internos de los países, 
más que por la ampliación directa de los mercados reales de 
las naciones desde un primer momento. 

Con la adopción de medidas de protección de industrias, 
en ciertas áreas se tendió a la desviación de comercio más que 
a la creación del mismo. Este tipo de regionalismo, más co
mún entre las naciones en desarrollo, dió paso al surgimien
to de modelos de integración más abiertos o "hacia fuera'' en 
el decenio de los ochenta. 

El segundo regionalismo tiene como ejemplo el Acuerdo 
de Maastricht de diciembre de 1991. Se trata de un pacto 
comercial en el cual las economías que interactúan promue
ven entre ellas una mayor circulación de bienes, en tanto que 
fortalecen un descenso en los aranceles para los productos de 
fuera de la región y además apoyan más la competencia en
tre las industrias y la creación de comercio. 19 

Sin embargo, es de tomarse en cuenta que el caso euro
peo se refiere a economías más desarrolladas. Por tanto, 
muchos de los aranceles tanto internos como externos, en 
especial cuando se analiza la dimensión del valor del comer
cio, se aplican a sectores productivos que tienen mayor va
lor agregado. 

Estos sectores no presentan la gran elasticidad de la ofer
ta de los productos, agrícolas sobre todo, de las naciones me
nos desarrolladas y que en todo caso bien se puede tratar de 
intercambios entre las mismas industrias. Además, este co
mercio de bienes con mayor valor agregado no tiene ni la 
perecibilidad ni la poca elasticidad en demanda que sí acom
paña a los bienes agrícolas, que forman gran parte del comer
cio de las naciones en desarrollo. 

Es importante notar el avance de Europa en los procesos 
de integración que siguen la trayectoria completa. Nótese el 
contraste entre la voluntad política sostenida de los europeos 

19. En un principio incluso se temió la formación de una fortaleza europea. En 
cierta forma esto ocurre, dado que existen patrones de proteccionismo 
que impiden una mayor competencia y por tanto elevan el precio de bie
nes para consumidores. Uno de estos casos es la prolongada disputa so
bre los regímenes del banano, lo que ha llevado a enfrentar los intereses 
de los europeos, sus excolonias,los productores latinoamericanos y las em
presas de producción bananera con sede en Estados Unidos. Véase B. y 
R. Yarbrough, The World Economy: Trade and Finance, Dryden Press. 
Chicago, 1992; Ted Walther, The World Economy, John Wiley & Sons, In c., 
Nueva York, 1997, en especial los capítulos 3 y 5, y M. Toda ro, Economic 
Development in the Third World, Longman, Nueva York, 1995. 
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y la poca consistencia de apoyo a sus acuerdos que se tiene por 
otra parte en los países latinoamericanos. 20 

El tercer tipo de regionalismo implica también apertura 
externa y se basa en la existencia de producciones competi
tivas de bienes en el comercio mundial. Este regionalismo fue 
llevado a cabo en los países asiáticos y una de sus caracterís
ticas más relevantes es que, desde antes, su apertura les ha 
permitido ingresar en los mercados internacionales con acep
tables niveles de competencia. 

Esa participación en el mercado mundial se encuentra liga
da a los grandes centros de demanda del planeta, en particular 
Japón y Europa. Se considera que este tipo de regionalismo 
es congruente con las políticas de industrialización abierta. 
En él se distinguen acuerdos preferenciales de comercio, 
políticas de estabilización y promoción de las inversiones con 
garantías de tipo jurídico. En estos últimos rasgos radica uno 
de los temores de que los mismos puedan aplicarse en los acuer
dos operativos del ALCA, en el sentido de que se continúe des
mantelando la capacidad de acción de los gobiernos latinoa
mericanos en función de las corporaciones financieras. En 
concreto muchos de los temores de esta inclusión del régimen 
de inversiones se refieren al establecimiento de cláusulas re
lacionadas con el Acuerdo Multilateral de Inversiones. 21 

El cuarto tipo de regionalismo se origina fundamentalmen
te en el acuerdo comercial entre países de gran desarrollo eco
nómico con naciones menos avanzadas, y en él se reafirma con 
mayor grado la apertura comercial. De conformidad con la 
teoría clásica del comercio y la economía formulada por Smith 
y modificada por Ricardo, el país de mayor desarrollo busca
ría ampliar el tamaño de su mercado. Sin embargo, también 
pretendería acrecentar su frontera de producción. 

Los países más pequeños buscarían generar un mayor cre
cimiento económico a partir de su integración con las eco
nomías más desarrolladas. Se trata de un tipo de regionalis
mo que aún no posee ejemplos completos en la práctica, a 
excepción del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Una de las razones es que varias de las inte-

20. Otros ejemplos del regionalismo del tipo dos se encuentran en América 
Latina, tales como los intentos de integración comercial de la llamada Acta 
de La Paz mediante la cual se intentó establecer una zona de libre comer
cio entre Bolivia, Colombia y Venezuela para el 1 de enero de 1991. Al 
respecto, el Acta de Barahona establecía que Ecuador y Perú se incorpo
rarían a la zona el1 de julio de 1992. Véase E. Pérez, Los bloques comercia
les en América Latina y el Caribe, op. cit., p. 17. 

21. De lo que se trataría es de que los acuerdos que promueven los niveles de 
inversión requeridos en América Latina y el Caribe no contravengan ni 
demeriten los derechos sociales de los ciudadanos. Esta característica debe 
estar asociada a la estabilidad económica de los países. Para esto último 
véase el punto 7 de consideraciones en el documento de Declaración Mi
nisterial de Ministros de Comercio del Hemisferio, Reunión de Buenos Aires 
del7 de abril del2001. 
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graciones siguen un patrón más bien complementario en 
cuanto a la división subregional de la producción, o bien 
acuerdos de cooperación y de apoyo de las economías más 
desarrolladas a las naciones con economías pequeñas. 22 

Que este tipo promueva una división internacional de la 
producción y que ésta se pueda concretar en el ALCA a ma
nera de generalización de industrias ligeras o de maquila en 
varios países, crea temores para alcanzar ciertos niveles de 
desarrollo económico en América Latina. 

Si esto ocurriera como una extensión de la notable proli
feración de la maquila en México, este último país se debe
ría enfrentar a la competencia de trabajadores pobres de otras 
naciones, en especial de Centroamérica y el Caribe. Aquí de 
nuevo la producción tiene poco valor agregado, se tienen sis
temas de producción que en muchos casos han llegado a con
taminar el ambiente y las normas laborales no se respetan de 
manera estricta. 23 

Es cierto que en última instancia las maquilado ras pue
den representar un alivio a las persistentes condiciones de 
desempleo en muchas áreas rurales o urbanas de la región, 
pero sus características pueden promover la volatilidad de 
este tipo de inversión. Por ejemplo, esta clase de industrias 
no requiere en general grandes montos en activos fijos; por 
ello puede trasladarse con relativa facilidad de una región 
a otra. Además, nótese que, con el fin de que se instale, este 
tipo de manufactura liviana cuenta con incentivos en el pago 
de impuestos, lo que se traduce en sacrificios fiscales para 
los gobiernos. 24 

22. Los patrones de complementación y división subregiona l de los intercam
bios se ejemplifican hasta cierto punto con el sistema de producción de 
la Cuenca del Pacífico . En ella Japón opera como el centro de producción 
de mayor valor agregado. Luego viene la primera generación de tigres: 
Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong . La división se completaría 
con la segunda generación de tigres: Indonesia, Malasia, Fil ipinas y Tai
landia. Los acuerdos de cooperación en cuanto a apoyo se ejemplifican 
con el Acuerdo de Lomé entre Europa y muchas de sus excolonias, inclui
das las naciones del Caribe. Véase B. y R. Yarbrough, op. cit., y M. Toda ro, 
op. cit. 

23. Véase R. Echandi, Area de Libre Comercio de las Américas <www.comex.go. 
cr>, y V. Rittberger (ed.), Regime Theory and lnternational Relations, 
Clarendon Press, Oxford, 1993. 

24. Para una mayor discusión sobre los efectos de las maquiladoras, en espe
cial en zonas económicamente deprimidas y respecto al sector de las 
mujeres, véase R. Gwyine (ed. ), Latin America Transformed: Globalization 
and Modernity. Oxford University Press, Nueva York, 1999, pp. 262-265 . 
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EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: 

UN RESUMEN 

S e presenta un resumen general sobre tres aspectos espe
cíficos: 1) creación y desviación de comercio, 2) relación 

de términos de intercambio y 3) vulnerabilidad externa. És
tos se derivan de la aplicación de las etapas secuenciales de 
integración económica en condiciones de modelos norma
les de la economía. Se incluyen varios ejemplos para ilustrar 
las repercusiones ya sea positivas o negativas en las economías 
de las naciones y bloques de integración. 

Uno de los primeros efectos que conviene atender en los 
procesos de negociación de los acuerdos y su puesta en mar
cha se refiere a la creación o desviación de comercio. En ge
neral habrá desviación comercial cuando los productos abas
tecidos en el bloque comercial tiendan a tener protección 
arancelaria; es decir, se imponen impuestos a la entrada de 
productos similares o sucedáneos que provendrían del exte
rior del bloque de integración. Como resultado, los consu
midores en los mercados internos de las naciones partícipes 
de la integración deben pagar precios más altos. 25 

2 5. Esta característica es atribuible incluso a paises más desarrollados y este 
tema de las protecciones internas abre senderos de difícil negociación 
en el ALCA. En concreto, Estados Unidos y varias de las líneas de produc
ción de los países europeos tienden a mantener altos niveles de protección 
arancelaria en sectores como agricultura y textiles, precisamente en los 
cuales muchos de los países en desarrollo pueden competi r con mayor 
eficacia. Sobre el tema véase M. Toda ro, op. cit.; E. Cardoso y A. Helwege, 
Latin America's Economy, The Massachusetts lnstitute of Technology 
Press, Cambridge, 1992, y D. Green, Silent Revolution, Cassell, Londres, 
1995. 

Por el contrario, se creará comercio en la medida en que 
se eliminen las condiciones de protección y se promueva una 
inserción del tratado de integración de forma más competi
tiva con los circuitos del comercio exterior. Mucho del con
tenido de los regionalismos de los tipos uno y dos se basó en 
regímenes proteccionistas. Por ello los procesos de integra
ción encontraron apoyo político, ya que importantes secto
res de poder económico se beneficiaban de la protección que 
gozaban sus industrias. 

El hecho de que pueda prevalecer la desviación de comercio 
sobre la creación del mismo da el carácter de fortaleza eco
nómica al bloque en integración y retarda su incorporación 
competitiva en los circuitos internacionales. Las formas ori
ginales más cerradas del MCC en el istmo centroamericano 
ilustran esta tendencia. 

La posible desviación de comercio puede atribuir a la con
creción del ALCA un rasgo netamente de economía política 
en la perspectiva de zonas de influencia. El propósito de crear 
ese desvío de comercio puede repercutir en un desplazamiento 
o sustitución de nexos comerciales, en especial con Europa 
occidental, lo que podría desembocar en el fortalecimiento 
de los nexos de dependencia de América Latina con Estados 
Unidos. Además se estaría restringiendo de manera signifi
cativa la diversificación de la dependencia que se puede te
ner con Europa. A principios del siglo XXI los países del Cono 
Sur y hasta cierto punto las naciones andinas presentan una 
menor dependencia de Estados Unidos.26 

Otro tipo de efectos de refiere a la relación de los térmi
nos de intercambio. Esto se vincula con los cambios en los 
patrones de comercio derivados de la eliminación de aran
celes y la especialidad productiva a que pueden conducir los 
tratados de integración. El efecto de los términos de inter
cambio ocurrirá no sólo en los países que se integran, sino tam
bién en la relación de estas naciones con terceros mercados 
y su repercusión recaerá en los precios entre las importacio
nes y las exportaciones, lo que ocasionará una redistribución 
del ingreso real entre los países asociados y terceros. 

Los efectos en los términos de intercambio provienen de 
la distribución de las inversiones, la división resultante del 
trabajo y las repercusiones propias de la desviación y la crea-

26. Los conceptos mencionados de dependencia en el marco de la economía 
política internacional se basan en la clasif icación de Joan Robinson. La 
dependencia se genera cuando en la relación una de las partes no puede 
influir de manera significativa en la otra. La interdependencia se estable
cerá cuando las partes actuantes tengan una capacidad recíproca de in
fluencia, y la independencia ocurrirá cuando las partes actúen de manera 
virtualmente separada. Véase J. Robinson, lnternational Political Economy, 
MIT Press, Massachusetts, 1992; J. Robinson, Collected Papers, MIT Press, 
Massachusetts, 1986, y A. Pigou, Essays in Applied Economics, Frank Cass 
(ed.), Nueva York, 1987. 
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ción de comercio, además del poder de negociación que ten
gan las partes en virtud de que la desviación del comercio sig
nifica un desplazamiento por parte de los países miembro de 
la demanda recíproca de bienes exteriores, lo cual tenderá a 
mejorar los términos de intercambio para aquellas naciones 
que produzcan bienes con mayor valor agregado. 27 

En particular, en el caso de los países subdesarrollados 
que dependen principalmente de los avanzados externos a 
la región para el abastecimiento de bienes de capital, un 
tratado de integración afectaría la vulnerabilidad externa. 
Aquí, un aspecto clave es la posible reducción de la depen
dencia del comercio con el mundo exterior. Esto puede ocu
rrir en el campo de los bienes de consumo y de otros que 
puedan producirse con relativa facilidad en las áreas sub
desarrolladas. 

donde e= coeficiente de concentración; x = porcentaje de 
exportaciones del país en estudio a Estados Unidos, y N= 
número total de socios comerciales del país en cuestión. 

Por otra parte, la vulnerabilidad externa quedará aún más 
expuesta si el país más desarrollado impone un blindaje, se
veras restricciones e incluso cuotas a bienes en los que los 
países menos avanzados son más eficientes. 28 

En relación con el comportamiento del comercio en el 
marco de tratados de integración, es útil establecer el peso 
de las exportaciones y las importaciones en la producción 
total de los países. El cuadro 3 muestra por país y por gru
po de integración este indicador para el período de 1951 a 
2000. 

A causa del ensanchamiento del mercado 
regional es posible importar estas mercancías 
en mayores cantidades en el grupo integrado 
y no en el exterior. Desde luego que este tipo 
de efectos se puede ver aumentado o disminui
do, dependiendo del contenido estricto de la 
negociación del acuerdo, cuando la integra
ción se realiza entre naciones menos avanza
das con países de gran desarrollo económico. 

C U A D R O 3 

AMÉRICA: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MÁS IMPORTACIONES 

EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TRATADO DE INTEGRACIÓN, 1951 -2000 

(PRECIOS CORRIENTES, PORCENTAJE) 

En particular, los efectos relativos a los tér
minos de intercambio y de vulnerabilidad 
externa tienen relación con el grado de con
centración de comercio exterior. Es eviden
te que el mercado natural de la región del 
Gran Caribe es Estados Unidos, cuya deman
da afecta en menor grado a los países del Gru
po Andino y con mucha menos intensidad a 
las naciones del Cono Sur. Esto se puede me
dir con coeficientes de concentración de co
merciO: 

Tratado de 
integración/país 

TLCA N1 

Canadá 
Estados Unidos 
México 

MCCA1 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Mercosur3 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

CA N4 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

1951-1960 1961-1970 

36 34 
7 7 

21 13 

43 44 
37 43 
24 27 
48 51 
42 44 

15 14 
14 11 
26 24 
25 21 

23 36 
23 20 
27 27 
37 33 
54 41 

1971 -1980 1981-1990 1991-2000' 

41 46 57 
12 15 17 
12 21 40 

51 56 60 
53 40 43 
36 29 33 
68 55 77 
44 55 

12 12 14 
14 16 13 
26 23 46 
22 32 31 

34 25 37 
23 24 30 
41 36 48 
28 23 20 
47 41 50 

a. Incluye cifras preliminares y cálculos de este estud io. 1. TLCAN : Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 2. MCCA: Mercado Común Centroamericano. 3. Mercosur: Mercado Común del Sur. 4. CAN : 
Comunidad Andina de Naciones. 
Fuen te : CEPAL y Sistema Económico Latinoamericano . 

27 . De nuevo surgen aspectos en los cuales los países latinoamericanos de
ben acentuar su part icipación conjunta en la negociación del ALCA. Mien

tras puedan mantener un mayor consenso entre ellos, su poder de nego

ciación será mayor. Aparte de esto, la especialización producti va a la que 

puede llevar la zona de libre comercio hemisférica tiene el riesgo de es
pecializar a las naciones de América Latina en la generación de bienes de 

poco valor agregado. Véase G. Helleiner, lnternational Trade and Economic 
Development, Penguin Book, Harmondsw orth , 1990, y E. Cardoso y A . 

Helw ege, op. cit. 
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28 . Un caso ilustrati vo es el de los product os no tradicionales en el marco 

de la Iniciativa de la Cu enca del Caribe . Prácticamente desde fines de los 

años ochenta se estableció una cuota de importación de flores a Esta

dos Unid os con el afán de evitar los problemas de abastec imiento y de 
gran competenc ia que se ten ían en par ti cular entre Colombia y Costa 

Rica . Véase H. W iarda y H. Kline , Latin American Politics and Develop
ment, Westview Press, Boulder, 1990; CEPAL, LatinAmerica : The Economic 
Experience of the Last 75 Years (1 980- 7995), CEPAL , Santiago, Ch ile, 

1996 . 
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En general se observa que las economías más pequeñas 
tienden a tener un mayor peso de su componente de comer
cio externo en el total de su producto económico. Son los 
casos de Uruguay y Paraguay en comparación con Argen
tina y Brasil. Venezuela constituiría un caso excepcional por 
el alto peso del petróleo en las exportaciones y los ingentes 
requerimientos de importación. 

Otros ejemplos significativos son el Mercosur, cuya ten
dencia ha sido un fortalecimiento del intercambio comercial, 
aunque a raíz de la crisis argentina tal situación se verá afec
tada. En el caso de Centroamérica los datos identifican una 
caída notoria del intercambio comercial en los años ochen
ta y su recuperación en el último decenio del siglo XX. La 
Comunidad Andina refleja valores promedio con cierta re
cuperación en los años noventa derivados sobre todo del com
portamiento de Ecuador y Venezuela. 

Un indicador complementario y no por ello menos im
portante que coadyuva a identificar con mayor precisión las 
relaciones comerciales en términos de integración es el índice 
de intensidad del comercio intrarregional (IICI;), que repre
senta la participación de las exportaciones del país i que se 
destinan al país j dividido por la participación de las expor
taciones del país j en las importaciones mundiales. Si la re
ferida participación de las exportaciones que se destinan al 
país j es igual a la participación del mismo país en las impor
taciones mundiales, el país en cuestión importa de su socio 
comercial en la misma proporción que lo hace el resto del 
mundo. En este caso se consideraría que no hay sesgo regio
nal. Cuando el IICI es mayor que uno, el país j importa en una 
mayor proporción del país que del resto del mundo. En esta 
última condición existe un sesgo regional en relación con ter
ceros países. 29 

Con base en lo anterior, las economías pequeñas, en es
pecial en el Caribe, tienden a tener un alto nivel de intercam
bio en el tratado de integración. Una situación similar se hace 
evidente en el caso de Guatemala y El Salvador. Una carac
terística que ayuda en el caso de estos dos países es que poseen 
mucha de la capacidad industrial de la sub región, con distri
bución para los países del istmo. 

En relación con los promedios de los IICI, las economías 
del Caribe registran valores significativamente más altos 
junto con las naciones centroamericanas. La complemen
tariedad en la estructura de exportaciones se presenta como 
un factor importante en el mantenimiento y la consolida
ción del índice de comercio en los tratados de integración 
comercial. 

29. Un anál isis más completo se encuentra en E. Pérez, op. cit., pp . 51 -54. 

PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE EN EL COMERCIO MUNDIAL 

U n rasgo que conviene tener presente es que el proceso ac
tual de globalización permite la integración de los paí

ses más desarrollados y de los grupos sociales que, viviendo 
en las naciones en desarrollo, logran incorporarse en los nue
vos circuitos de la economía. Se trata también de un proceso 
que va dejando cada vez más al margen a las naciones y los 
grupos sociales que no logran participar de manera activa en 
las nuevas modalidades productivas. 

América Latina y el Caribe en su conjunto son objeto de 
un proceso de segregación más que de integración en las 
nuevas condiciones de la globalización. Un ejemplo de esto 
se tiene en la participación en el comercio mundial. En 1960 
esa región contribuía con 8% del comercio mundial, canti
dad que fue disminuyendo de manera constante hasta alcan
zar 4% en 1995 y 2000 . Si se excluye a México, responsable 
de casi la mitad del total de 388 000 millones de dólares que 
exporta la región, América Latina y el Caribe representan 
2.6% del comercio mundial. 

Algo de suma importancia y que facilita en las condiciones 
iniciales los procesos de integración latinoamericana son los 
factores culturales e históricos. En la región se comparten 
valores e identidades similares que pueden integrarse sin haber 
sufrido guerras prolongadas entre estados, como fue el caso 
de Europa. Se tiene el reto de encarar los problemas indíge
nas, pero la región no presenta un cuadro explosivo como el 
de choques étnicos que sí han llegado a resultados dramáti
cos en otras partes del planeta. 

Se comparten idiomas principales que no son tan varia
dos como en el antiguo continente. El humanismo propio de 
América Latina y el Caribe, su arte en general y sus manifes
taciones particulares dan un carácter auténtico y propio a la 
región. Con esos elementos se reforzaría la integración no 
como un proceso de homogeneización, sino con base en 
condiciones de unidad en el respeto a la diversidad cultural 
y las identidades de las subregiones. 

Este escenario es a todas luces algo más proclive para la in
tegración que las condiciones del continente europeo y sin 
embargo Europa avanza con solidez en la etapa cumbre de la 
integración económica, en la coordinación de medidas macro
económicas, la construcción del Sistema Monetario Europeo 
y el uso del euro como medio de cambio y transacción eco
nómica a partir del1 de enero de 2002. 
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América Latina y el Caribe, al establecer su presencia con 
una sola voz e integrados al menos con una posición coordi
nada, tienen el peso de una producción anual de 2.1 billo
nes de dólares, equivalente sólo al de Alemania, la tercera eco
nomía más grande del planeta. América Latina y el Caribe 
tienen ese formidable peso económico conjunto sin necesidad 
de modificar las estructuras productivas actuales, ni aumentar 
las tasas de ahorro e inversión in terna, ni cambiar la estructura 
de exportación. Ese notable peso económico se lo niega a sí 
misma la región al privarse de la voluntad política necesaria 
y suficiente en pro de la integración eficaz. 

Por otra parte, lo que esta región tiene para ofrecer al 
mundo no sólo es el peso político. América Latina y el Cari
be constituyen una vasta región continental y una envidia
ble posición geográfica, incluido el Canal de Panamá. La re
gión además tiene importantes recursos naturales, los que 
incluyen reservas mundiales de agua, flora y fauna, como la 
imprescindible reserva planetaria del bosque tropical en toda 
la cuenca del Amazonas. América Latina y el Caribe pueden 
mostrar el desarrollo actual y potencial de su mercado inter
no con alrededor de 51 O millones de habitantes. 
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CONCLUSIONES 

E n el proceso económico de globalización, en términos de 
integración, América Latina y el Caribe son objeto de se

gregación en la esfera del comercio internacional. 
Mediante la integración, lazo na puede aspirar a ser actora, 

partícipe activa en la toma de decisiones y no sólo un sujeto, 
una entidad afectada por la toma de las medidas y políticas 
acordadas en los centros de poder. Se trata de que mediante 
la integración, América Latina y el Caribe se atrevan a saldar 
una deuda que tienen con la zona misma: ser en realidad al
guien y no simplemente algo en un mundo globalizado. 

Este proceso de globalización segregante, en el cual Amé
rica Latina y el Caribe se relega como región a una posición 
más periférica, es una de las razones de mayor peso para pun
tualizar un rasgo objetivo: en un mundo que se globaliza, la 
integración de las naciones de la zona es algo elemental que 
requiere una decisión política urgente y decidida. Si está 
desunida, los países centrales ni la escuchan ni la esperan ni 
la necesitan. 

En función de mejorar la calidad de vida de la población, 
el desafío consiste en disminuir los niveles de pobreza, es decir, 
en posibilitar una mayor inclusión social y fomentar una 
ampliación significativa de la demanda interna en los mer
cados. Todo ello en un entorno de uso sostenido de los siste
mas naturales, en especial los de carácter renovable. 

Por último, se requiere una transformación en la estruc
tura de las exportaciones para hacer factibles los potenciales 
beneficios que se derivan de políticas macroeconómicas que 
a su vez favorecen las medidas cambiarias sobre las políticas 
más tradicionales de manejo fiscal y monetario. (j 

• 
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Argentina nació en un escenario generoso, de allí sus vie
jos sobrenombres: el Granero del Mundo, la Reina del 

Plata. Incluso su nombre hace clara referencia a ese metal, que 
sin embargo no se encuentra de manera abundante en sus en
trañas. ¿Es que este país vivió signado por un equívoco y los 
sueños de destinos mejores de la élite gobernante eran sólo 
delirios de grandeza? Ese deseo de fundar un país que habría 
de autosuperarse e integraría el círculo áulico de las princi
pales naciones del mundo se alentaba a partir de los vínculos 
complementarios y asimétricos que se habían establecido con 
Europa, y en especial con el Reino Unido. La llegada de una 
gran oleada inmigratoria que en lugar de provenir de los países 
anglosajones, como esperaban los númenes del modelo, 
procedía de la Europa mediterránea y en menor medida de 
Europa central y oriental, proveyó de fuerza de trabajo almo
delo agroexportador neocolonial de este joven país en forma
ción, cuya economía logró ubicarse entre las primeras siete 
del mundo. Este proceso permitió un crecimiento conside
rable de la economía, pero desembocó en un país macrocé
falo. La porteña capital del país, Buenos Aires, creció mucho 
más allá de sus límites geográficos a lo largo del siglo XX. Al 
mismo tiempo, la región económica más fuerte fue la pam
pa húmeda, encabezada por la pujante provincia de Buenos 
Aires. Este rotundo triunfo del sector agroexportador no 
podría haberse logrado sin el establecimiento de una alian
za fructífera entre las oligarquías de Buenos Aires y las del 
interior en la segunda mitad del siglo XIX. 

Por otra parte, aunque el crecimiento hacia fuera preten
día consolidar los intereses económicos y políticos de la élite, 
la prosperidad permitió el ascenso social y dio lugar a una clase 

• 
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media -nutrida con inmigrantes y sobre todo sus hijos- que 
pronto reclamó su cuota de participación política. 

La disminución de los intercambios comerciales durante 
la primera guerra mundial se subsanó con el impulso de la 
industria de sustitución de importaciones con la presencia 
de capitales estadounidenses. Sin embargo, en el período entre 
guerras, Argentina buscó reconstituir sus lazos con el Reino 
Unido y Europa occidental. Para algunos investigadores éste 
fue el momento en el que se estableció una relación triangu
lar entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos, puesta 
a prueba durante la crisis de 1930. Las respuestas proteccio
nistas -algunas de ellas keynesianas- de las principales po
tencias económicas volvieron a repercutir de manera nega
tiva en los intercambios comerciales externos de la economía 
argentina, lo que dio un impulso mayor a la sustitución de 
importaciones en los años cuarenta, a partir la segunda gue
rra mundial. Con marchas y contramarchas hasta mediados 
de los años setenta se sucedieron políticas desarrollistas que 
intentaron superar el progreso de una industria liviana con 
el de una pesada. Este reto nunca se alcanzó pues no se mo
dificó de manera sustancial el perfil de país agroexportador 
de productos primarios y agroindustriales, ni se superaron 
las limitaciones de un mercado interno cautivo donde el Es
tado era una suerte de protector de ciertos sectores económi
cos, las más de las veces ineficientes. 

Estos aspectos explican en parte por qué Argentina ha 
intentado mantener vigentes sus vínculos comerciales con sus 
tradicionales mercados europeos -consumidores de produc
tos agropecuarios- y cómo, cuando éstos pusieron dema
siadas restricciones al ingreso de sus productos, obligaron al 
país sudamericano a buscar nuevos mercados. A esto se sumó 
la dificultad argentina de colocar sus exportaciones en el 
mercado estadounidense, desinteresado en importar produc
tos similares a los propios. 

Un punto de inflexión importante en la política comer
cial argentina fue el efecto de la crisis del decenio de los años 
setenta. El indiferente mercado estadounidense y los cada vez 
más reticentes mercados europeos, a la par de la baja de los 
términos de intercambio, impulsaron al gobierno argentino 
a conseguir nuevos mercados. En ese sentido se incorporó, 
no sin dificultades, al mercado de la Unión Soviética y del 
bloque oriental desde la segunda mitad de los años setenta. 
Cuando este mercado se perdió en los años ochenta y no se 
pudo remplazar con celeridad se produjo un fuerte transtorno 
en el sector externo y la economía argentinos. 

Por otra parte, Argentina ha importado bienes y capita
les procedentes de Europa occidental, Estados Unidos y, desde 
los años noventa, Canadá aunque en menor medida. Cuando 
la balanza comercial ha sido deficitaria, han entrado capita-

les para equilibrarla. Sin embargo, cuando la balanza comer
cial ha sido positiva, la deuda externa ha generado flujos de 
créditos para equilibrar las cuentas. 

En cuanto a los vínculos con Estados Unidos debe recor
darse que este continuo desequilibrio en los intercambios (en 
la mayoría de los casos la imposibilidad de colocar produc
tos argentinos en ese mercado y el flujo de productos y capi
tales estadounidenses que tradicionalmente han llegado a 
Argentina) ha dado lugar a relaciones bilaterales contradic
torias. Así, la política internacional del país sudamericano se 
ha debatido entre el alineamiento y la desobediencia de los 
dictados del gobierno estadounidense. 

Argentina ha participado en los principales foros econó
micos y políticos mundiales o regionales como las asociacio
nes latinoamericanas de libre comercio e integración (ALALC
ALADI), la Organización Mundial de Comercio ( OMC, antes 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT), las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA, con el auspicio de Estados Unidos), las 
cumbres iberoamericanas -en las que Madrid ha encabezado 
los intereses de la actual Unión Europea-, en los cuales se 
evidencia el poder de las grandes potencias. También ha par
ticipado en otras iniciativas que han tenido como meta lograr 
una mejor posición frente a estas grandes potencias; tal el caso 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), cuya producción en el campo de la economía polí
tica con la destacada figura de Raúl Prebisch inspiró diver
sos intentos desarrollistas en muchos países de América La
tina a partir de los años sesenta. Asimismo, han existido otras 
iniciativas destacables, pero de un alcance más restringido, 
como el Grupo de Cairns, o un intento que varias veces ha 
parecido fenecer, pero que ha renacido de sus cenizas: el 
Mercosur. Mediante esta propuesta desde el 1 de enero de 
1995 se ha intentado construir un mercado común entre 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que se han asocia
do Bolivia y Chile, con muchos obstáculos, como el efecto 
negativo de la aplicación del modelo neoliberal, como se 
analiza más adelante. 

EL MARCO INTERNACIONAL 

A pesar de que en el marco de la guerra fría Argentina afir
maba apoyar a Estados Unidos, las dificultades de esta

blecer vínculos económicos complementarios generaron 
muchas veces fricciones inesperadas entre ambos gobiernos. 
El caso más paradigmático se dio sin duda en la última dic
tadura (1976-1983), cuando el gobierno militar rompió el 
bloqueo decretado por Estados Unidos a la Unión Soviética 
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debido a la invasión que esa potencia había realizado en 
Afganistán. Tras un momento de gran tensión entre el gobier
no soviético y el argentino, el mercado del primero se trans
formó en el principal destino de los granos del segundo. 
Cuando la Unión Soviética entró en su colapso final en la 
segunda mitad de los años ochenta, el efecto negativo en el 
sector externo argentino colaboró en el intenso deterioro 
económico y político del gobierno de Raúl Alfonsín ( 1983-
1989) que entregó su gobierno con una hiperinflación sin 
precedente en la historia de este país. 

Entonces, para explicar la apertura de la economía argen
tina del último decenio del siglo XX y los cambios o las perma
nencias experimentados en el intercambio comercial argen
tino, hay que tener en cuenta por lo menos los siguientes 
elementos: a] el efecto de la crisis de los años setenta; b] la 
guerra de las Malvinas; e] el estancamiento de la economía 
latinoamericana en los años ochenta, las presiones que sobre 
las economías nacionales ejerció la tendencia a la globalización 
y el fin de la guerra fría. 

El efecto de la crisis de los años setenta 

La es tanflación de la economía internacional, la devaluación 
del dólar instrumentada por el presidente Nixon y la caída del 
precio de las materias primas generaron una profunda crisis 
en los países primario exportadores. Este deterioro de los tér
minos de intercambio empujó a los países de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP) a elevar el precio 
de ese producto, lo que reforzó la crisis en la mayoría de los 
países latinoamericanos que, proclives a recibir los petrodó
lares, incrementaron su endeudamiento. En el caso argenti
no la mayor parte de estos créditos benefició a un sector eco
nómico social restringido (en este período, junto a los antiguos 
sectores dominantes surgieron nuevos grupos económicos que 
prosperaron con la protección del Estado y la dictadura mi
litar) y la deuda privada externa se estatizó y transformó en 
una pesada deuda externa pública gracias al entonces joven 
ministro de economía Domingo Felipe Cavallo. 

Cabe mencionar que este flujo de capitales en lugar de alen
tar el proceso industrial argentino en muchos aspectos débil 
fue la punta de lanza del capital transnacional que comenzó 
a presionar para romper los moldes nacionales de la sustitu
ción de importaciones y exigir la apertura de la economía. Los 
argumentos que se comenzaron a esgrimir fueron varios: la 
ineficiencia de las empresas públicas, la pequeñez del merca
do interno argentino, la incompetencia y el encarecimiento 
de la producción argentina por comportarse como un mer
cado cautivo, la corrupción de las instituciones estatales y la 
burocracia sindical, así como otros asuntos similares. 
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Como se dijo, el saldo de esta nueva etapa fue el surgimien
to de grupos económicos que crecieron y se fortificaron en 
la segunda mitad de los setenta y que entretejieron fuertes la
zos económicos con empresas transnacionales. Esto es impor
tante porque también contribuyó a moldear el comercio ex
terior de Argentina. 

La guerra de las Malvinas 

Cuando se produjo el enfrentamiento de la dictadura argen
tina con el Reino Unido por las islas del Atlántico sur en 
1982, el mal cálculo del gobierno militar puso de manifiesto 
las grandes contradicciones entre el gobierno argentino y 
el estadounidense. Mientras que el dictador L.F. Galtieri 
ponderó que su visita a las islas tendría sólo consecuencias 
propagandísticas como parte de un supuesto reclamo mo
ral sobre la soberanía de las Malvinas, la primera ministra 
Margaret Thatcher supo aprovechar las circunstancias para 
capitalizar a su favor la insensata jugada del gobierno mili
tar argentino. Sin duda, esto cortaba con la tradición de re
clamar sus legítimos derechos en los distintos foros latinoa
mericanos e internacionales. 

Las consecuencias para el comercio internacional fueron 
impresionantes, pues sumieron a Argentina en un gran ais
lamiento político, económico y, por supuesto, comercial. Los 
mercados europeos se mostraron más esquivos que nunca y 
los tradicionales lazos con el Reino Unido sufrieron un gran 
golpe. 

La consecuencia más importante de este período fue, sin 
duda, el acercamiento a la mayoría de los países latinoame
ricanos que, con Perú a la cabeza, apoyó de manera activa a 
Argentina. 1 Se puede decir que mientras las relaciones eco-

1. El 2 de abril de 1982 se produjo la invasión argentina a las islas Malvinas 
que habían sido ocupadas ilegalmente por el Reino Unido en 1833. "El 
27 de abril por medio de una declaración del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Santo Domingo, Uruguay y Venezuela respaldaron la posición argentina 
y exigieron al Reino Unido la suspensión de las hostilidades y pidieron a 
ambas partes que comenzaran las negociaciones de paz. Además, en la 
resolución se deploraba la adopción de los miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea y otros estados de medidas coercitivas de carácter eco
nómico y político que perjudican al pueblo argentino y los exhortan a le
vantarlas, ya que constituyen un grave precedente por cuanto no están 
amparadas en la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas y son incompatibles con la carta de la ONU , la OEA y el GATT." 

Estados Unidos deseaba inclinar la balanza a favor del Reino Unido, su 
principal aliado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Sin embargo, sólo lo secundaron en su voto abstencionista Chile, Colombia 
y Trinidad y Tobago. Véase Roberto González Arana y Beatriz Carolina 
Crisorio (coords.), Integración y regionalización en América Latina. Nue
vos aportes para el análisis de los procesos latinoamericanos, Ediciones 
Uninorte, Santafé de Bogotá, 2001. 
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nómicas y políticas con Estados Unidos y Europa decayeron 
de manera muy considerable, los vínculos con los países la
tinoamericanos, en especial con uno de sus tradicionales an
tagonistas, Brasil, se restablecían positivamente. Asimismo, 
algunos destinos no tradicionales de las exportaciones argen
tinas, como la Unión Soviética, lograron un volumen insos
pechado un decenio antes. 

Las secuelas de la aplicación del modelo 

neo liberal han dejado al país con poco 

margen de maniobra y negociación, y sólo 

una recomposición del poder político podría 

crear las condiciones necesarias para 

un cambio significativo en el curso 

de la economía argentina 

El estancamiento y la globalización 

económicos 

La derrota aceleró la caída del gobierno dictatorial y dio lu
gar a un retorno democrático no exento de problemas. El 
gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) realizó una ardua 
tarea de recomposición de las relaciones con las grandes po
tencias, mientras trataba de conservar los mercados de la 
Unión Soviética y el bloque oriental. Una preocupación pri
mordial fue no olvidar el activo apoyo de la mayoría de los 
países latinoamericanos. Sin embargo, la economía argenti
na no estuvo al margen del estancamiento que azotó a Amé
rica Latina. A la crisis regional se sumó el hecho de que la Unión 
Soviética había quedado sumergida en una crisis terminal; por 
tanto, las relaciones económicas bilaterales que eran muy fa
vorables para Argentina sufrieron secuelas de la tormenta que 
se desataba en ese imperio euroasiático. Primero la Unión 
Soviética se atrasó en los pagos, luego reclamó que las relacio
nes debían redefinirse en términos de intercambio más equi
tativos. Por último, Argentina tuvo que aceptar que el mer
cado soviético se perdía para siempre. El saldo que quedaba 
para el gobierno radical fueron las promesas de un acercamien
to que no pudo ser, tras la visita del presidente RaúlAlfonsín 
a Moscú y a la Ciudad de las Estrellas (centro de entrenamiento 
para los astronautas ubicado a las afueras de Moscú). 

Finalmente, los conflictos económicos, sociales y políti
cos en los que quedó sumido el gobierno radical y la pérdida 
de toda iniciativa política no sólo aceleraron su caída estre
pitosa, sino que facilitaron el acceso ya desembozado de los 
tecnócratas neoliberales que reclamaban una apertura de la 
economía. 

Se debe tener en cuenta que el fin de la guerra fría cola
boró con los cambios en este sentido: ya no existía un ene
migo demonizado cuya contraparte era un capitalismo "me
jor" que los socialismos reales. 

Además, la tendencia a la globalización de la economía 
mundial se acompañó de un discurso ideológico que des
tacaba un paradigma consumista homogeneizador que rei
vindicaba una cultura universal acorde, por supuesto, con 
los intereses económicos de las grandes empresas transna
cionales, deseosas de establecer nuevos patrones de acumu
lación. Esto trajo poco a poco nuevas reglas de comporta
miento empresarial, y cambios en los modos de vinculación 
obrero-patronal. En efecto, mientras que en los países más 
industrializados el taylorismo-fordismo fue adquiriendo las 
características propias del toyotismo, en los países latinoa
mericanos se extendieron en paralelo la maquila y la margi
nalidad social de la mano de un creciente ejército de des
ocupados condenados a una caída estrepitosa en su nivel de 
vida. Todo esto presionaba para que se estableciese un nuevo 
marco jurídico que resguardara los intereses de las grandes 
empresas transnacionales y de los grandes grupos económi
cos "nacionales", en la mayoría de los casos vinculados con 
intereses económicos externos. Esto obligaba a derribar los 
residuos del estado de bienestar, privatizar las empresas 
estatales atrayendo capitales foráneos, establecer nuevas 
normas para las inversiones externas directas, ajustar las po
líticas comerciales conforme a este nuevo escenario inter
nacional. Sin dudas, a comienzos de los años noventa esta
ban dadas las condiciones para que Argentina se plegara a 
esta oleada aperturista. 

LA OMC Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

ARGENTINO ANTE EL LIBRE MERCADO 

Y LA APERTURA ECONÓMICA 

• Cómo se tradujeron en la economía y en el sector exter
(_ no argentinos estas tendencias que se venían anuncian
do a fines de los años ochenta? El presidente Alfonsín debió 
entregar el mando a Carlos Saúl Menem, quien durante dos 
mandatos sucesivos realizó una de las cirugías más profun
das de toda la historia argentina en el término de un decenio 
(1989-1999), como se analiza en seguida. 
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Según declaraciones del entonces secretario de Relacio
nes Económicas Internacionales, el embajador Alieto A. 
Guadagni, los principales objetivos para abrir la economía 
eran los siguientes: 

La idea de insertarse en los mercados mundiales respon

de a motivaciones mucho más profundas que un mero en

foque comercialista o mercan ti lista; no se busca más comer

cio simplemente por la apetencia de tener más mercado, sino 

que nuevos mercados son la condición necesaria para poder 

alcanzar una especialización productiva, lograr economías 

de escala, tener mayores incrementos de productividad y po

der disciplinar a cualquier monopolio interno que tenga ca

pacidad de formación de precios. Pero esto no sólo implica 

eliminar la ineficacia tradicional de algunos grupos estata

les, sino también disminuir los costos privados. La crecien

te apertura y la nueva inserción de Argentina en el mercado 

mundial permitirán generar mayores rentas genuinas en sec

tores clave como la agroindustria, los recursos naturales, la 

industria con mano de obra calificada y aumentar la produc

tividad de la inversión. 2 

En el siguiente párrafo se pone de manifiesto la percep
ción del GATT como un instrumento a favor de los grandes 
países industrializados encabezados por la Comunidad Eco
nómica Europea y como obstáculo para las naciones como 
Argentina: 

Las negociaciones que se realizan en el GATT tendientes 

a lograr mayor apertura de los mercados mundiales están lejos 

de proporcionar una solución de los temas tradicionales, de 

los cuales sin lugar a dudas el central es el de la agricultura. 

Hoy, el comercio agrícola representa un décimo del comer

cio mundial, sin embargo nunca estuvo sujeto a la discipli

na liberadora del GATT y, en consecuencia, en casi todos los 

países industrializados el Estado interviene activamente en 

este sector, con subsidios y diversas medidas proteccionistas. 

El incremento de las barreras proteccionistas ha erosio

nado la confianza de muchos países en desarrollo sobre la 

eficacia del GATT, uno de los propósitos de la Ronda de 

Uruguay es la iniciación de un proceso liberador que desmon

te estas regulaciones distorsionan tes y que beneficie así ato

dos los consumidores y a los productores más eficientes. 

Argentina apoya la aceptación de la propuesta Dunkel como 

un paso liberalizador inicial, ya que los avances en materia 

2. Alieto A. Guadagni, "Argentina: integración en el Mercosur e inserción 
en el mundo", en Estudios argentinos para la integración del Mercosur, 
Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Co
mercio Internacional y Culto, Buenos Aires, 1993, p. 30. 
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agrícola son modestos. De cualquier manera, como país 

pequeño que es, Argentina no está en condiciones de respon

der al proteccionismo y las restricciones comerciales de los 

países industrializados. En esta perspectiva la apertura uni

lateral comercial de Argentina profundizada en 1991 es una 

decisión consistente con una mejor asignación de recursos 

productivos y significará en el largo plazo una contribución 

significativa al mejoramiento de las condiciones de vida de 

su población.3 

En este ámbito internacional en que los intercambios con 
Europa y Estados Unidos no lograban equilibrar la balanza 
comercial, las relaciones con los países latinoamericanos co
braron una importancia creciente, en especial los vínculos con 
Brasil. Desde el acuerdo Alfonsín-Sarney de 1986 se había 
avanzado con la firma del Tratado de Integración, Coopera
ción y Desarrollo entre la República Argentina y la República 
Federativa de Brasil de 1988, puesto en vigor el17 de agos
to de 19 8 9, el cual se apegó a la idea de establecer un espacio 
económico común que se transformaría en el deseo de con
formar un mercado común en el Acta de Buenos Aires del6 
de julio de 1990. Poco después Paraguay y Uruguay se incor
poraron al proyecto común de Mercosur con el Tratado de 
Asunción de marzo de 1991. 

Para el subsecretario de Integración Económica Argenti
na, el embajador Jesús Sabra, los objetivos por cumplir en el 
Mercosur eran los que se presentarían en el cronograma de 
Las Leñas: 

• la conformación de un arancel externo común como 
elemento definitivo de una política comercial integrada y que 
debe promover una verdadera inserción internacional; 

• avanzar en la armonización de políticas comerciales 
macroeconómicas, obviamente no para compensar situacio
nes estructurales (distintas dotaciones relativas de factores), 
sino para eliminar las distorsiones producto de la acción del 

3./bid., pp. 30-31. 
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Estado: exceso de regulaciones, incentivos que provocan asig
naciones absurdas, in equidad fiscal, mercados poco flexibles, 
marco institucional inapropiado para promover los cambios, 
etcétera; 

• dar prioridad a una acción coordinada en materia de re
glas de competencia, con particular atención a importaciones 
de productos agrícolas de zonas templadas, objeto de prác
ticas de abaratamiento anormal y todo tipo de subsidios explí
citos e implícitos; 

• la necesidad de homogeneizar legislaciones en materia 
de normas técnicas, para eliminar uno de los obstáculos menos 
evidentes del comercio, y 

• la necesidad de que la participación del sector privado, 
agente dinamizador por excelencia del proceso productivo, 
se incremente y mejore tanto en lo que concierne a los meca
nismos institucionales como de los contactos entre las cámaras 
sectoriales respectivas. 4 

Es cierto que era necesario repensar los lineamientos que 
los socios debían seguir y que un discurso hermético hubie
ra ahuyentado la posibilidad de un camino certero hacia la 
integración, pero es evidente que en el gobierno argentino 
prevalecía una fuerte convicción neoliberal que, si bien re
cordaba "el dinamismo del sector privado", olvidaba la mul
tiplicidad de actores sociales que participaban para bien o para 
mal en el nuevo modelo. Sin embargo, ¿no era posible sospe
char que la instrumentación radical de estos objetivos modi
ficaría el papel del Estado, desarticularía los residuos de su 
papel planificador de la economía y llevaría a su divorcio pau
latino de toda política social? En ningún momento se plantea 
convocar a los distintos actores, ni tomar en cuenta la diver
sidad de la estructura economicosocial, ni había previsiones 
acerca del efecto que estos cambios podrían operar en el con-

4. En 1993 estaba planeada una reunión del Mercosur en Las Leñas, provin
cia de Mendoza, para avanzar en la propuesta de integración. Véase Je
sús Sabra, "Avances hacia el mercado común", en Estudios argentinos para 
la integración ... , op. cit., p. 555. 

junto de la sociedad. Además existía una fuerte convicción 
de que podrían surgir otros problemas, como el desvío delco
mercio, pero aun así los términos de integración elegidos 
serían positivos para la región. En cuanto al problema delco
mercio, J . S abra sostiene lo siguiente: 

La teoría postula la necesidad de que [la integración] sea 

lo más totalizadora posible en cuanto al otorgamiento de 

preferencias, con objeto de minimizar las posibles distor

siones a que pueden dar lugar los acuerdos de tipo sectorial, 

sobre todo si éstos se hacen de preferencia para productos 

terminados e incluyen algún tipo de cláusulas de equilibrio 

por sector negociado. 

Esto se basa en el criterio de que las preferencias parcia

les no sólo son más distorsionan tes sino que también pro

mueven en un grado muy bajo la creación de comercio, efecto 

este último comprobado empíricamente en la experiencia co

munitaria europea. 

Asimismo, existen otros elementos importantes para eva

luar las consecuencias comerciales de un acuerdo de integra

ción que tienen mucho que ver con el perfil estructural del 

comercio entre los potenciales socios, como el alcance de los 

intercambios ponderado por el total del comercio, el grado 

de complementariedad y la proximidad geográfica de los mis

mos. Estos elementos, evaluados de forma adecuada, permi

ten determinar en qué medida un acuerdo de preferencias 

recíprocas o de integración regional no hace sino reforzar 

relaciones económicas naturales. 

En definitiva, puede afirmarse que en el plano teórico no 

hay todavía consenso sobre los beneficios de los distintos es

quemas de integración, por cuanto aun en presencia de desvío 

de comercio puede postularse que existen elementos posi

tivos desde el punto de vista de un mejor aprovechamiento 

de las economías de escala y de una reducción de los costos 

de producción. 5 

En ese momento, según Julio Berlinski, para los empre
sarios la situación era más confusa: 

Uno de los interrogantes centrales del acuerdo es cuánta 

desviación del comercio estaría asociada con el mismo y en 

qué medida otras fuentes de incremento en el bienestar lo 

compensarían: las implicaciones para el consumidor y la 

mayor eficiencia asociada a escalas óptimas de producción. 

Por ello, debería considerarse que un incremento del inter

cambio interno es un objetivo de mediano plazo, debido a 

que las liberaciones unilaterales ya emprendidas por los países 

5. Jesús Sabra, op. cit., pp. 547-548. 
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grandes podrían facilitar el incremento del comercio inter

no con mayor eficiencia.6 

Además de acuerdo con una encuesta realizada en ese mo

mento los empresarios esperaban entre otras cosas que "en 

algunas actividades podrían lograrse los beneficios asociados 

a la especialización intraindustrial relacionados con un mer

cado ampliado, lo que compensaría la posibilidad de una des

viación del comercio". También había preocupación acerca 

del desequilibrio tecnológico entre Argentina y Brasil, el se

gundo mejor posicionado; la posibilidad de que Brasil man

tuviera insumos subsidiados, las diferencias en el tipo de cam

bio real favorables a Brasil, etcétera. 7 

De todos modos, las expectativas del gobierno y por lo 

menos un sector del empresariado eran positivas. Lo que se 

esperaba era que se comenzara a crear un mercado de consu

mo ampliado, superar los límites de las negociaciones con 

países latinoamericanos impuestos desde ALALC-ALADI, así 

como superar las barreras impuestas desde el GATT, luego la 

O M C. Es cierto que Argentina también participaba en otros 

foros que reclamaban por el exceso de proteccionismo y sub

venciones de la Unión Europea, como el Grupo de Cairns, 

constituido en 1986, e integrado también por Australia, 

Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Fidji, Nueva Zelandia, 

Tailandia y Uruguay, pero ninguno de estos foros le brinda

ba lo que en principio le ofrecía el Mercosur: un reforzamiento 

de su capacidad negociadora. "Por último, también puede 

argüirse que un proceso de integración busca objetivos no 

claramente cuantificables, como ha sido el caso de la Unión 

Europea, en el sentido de potenciar la capacidad de negocia

ción frente a terceros, de donde la evaluación adquiere un 

carácter no sólo económico al estudiarse estas agrupaciones 

dentro de la categoría de los bienes públicos. "8 

Otro elemento que ha pesado en la activación de los so

cios del Mercosur-Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

ha sido la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de 

las Américas (ALCA), propuesta panamericanista encabeza

da por Estados Unidos con la intención de extenderla a todo 

el hemisferio. Por cierto que pocos han sido los avances 

concretos que Argentina ha palpado para ingresar en el siem

pre esquivo mercado estadounidense. Aún hoy, hacia julio 

de 2002, existen obstáculos que entorpecen dicha relación 

a pesar de que se había pensado que el Congreso estadouni

dense luego de la salida de William Clinton aprobaría las ne-

6. Julio Berlinski, " Percepción empresarial de los efectos de la apertura uni
lateral y del Mercosur en Argentina y Brasil" , en Estudios argentinos para 
la integración ... , op. cit., p. 529 . 

7.1bid. 
8. Jesús Sabra, op. cit., p. 548. 
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gociaciones por vía expedita levantando las trabas para paí

ses como Argentina. Si bien algunas de éstas desaparecieron 

el gobierno del actual presidente George W. Bush, no ha sido 

suficiente para abrir de manera significativa ese mercado y 

mejorar el alicaído horizonte argentino. 

¿Cómo se planteó la relación entre los socios del Mercosur 

yelALCA? 

Con anterioridad a lo acordado en las diversas reuniones 

del "ciclo brasileño" de los miembros del Mercosur inaugu

rado en Florianópolis en septiembre de 1996, la constitu

ción del ALCAya contaba con sus lineamientos principales 

y objetivos prioritarios. Así, se estableció una serie de direc

trices básicas para la conclusión de las negociaciones del 

ALCA: la fecha límite sería el año 2005; los diferentes gru

pos de trabajo; ciertos principios fundamentales (decisiones 

por consenso, compatibilidad con la OMC y la empresa in

dividual) y los primeros pasos hacia una sistemática nego

ciación (las reuniones de ministros y viceministros de Co

mercio).9 

Como se observa, siempre se busca respetar el marco es

tablecido por la OMC. Más adelante marca los grados de vin

culación del siguiente modo: 

Asimismo, hay que advertir que la profundización del 

Mercosur no exige sacrificios que no imponga por sí misma 

la creciente integración mundial del capitalismo. En otros 

términos , lo que requiere el proceso de integración sub

regional no es otra cosa más que voluntad política para avanzar 

en las reformas de las instituciones internas. La reconversión 

de sus economías y la racionalización y restructuración de sus 

instituciones económicas nacionales son parte de la misma 

agenda en tres escalas interrelacionadas: la nacional, la re

gional y la internacional. A estas últimas corresponden el Esta

do nacional, el Mercosur, y la OMC, respectivamente. 10 

En este documento también se da un indicio acerca del 

papel que desempeñaba la OMC para Argentina: 

En la etapa de globalización del capitalismo lo decisivo, 

más que el comercio, son las inversiones extranjeras direc

tas. Esta tendencia central de la época ocurre en un momento 

9. Centro de Economía Internacional, Argentina de cara al mundo. Aportes 
para un debate necesario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto (M RECIC), Buenos Aires, 1998, p. 35. 

1 O. Jorge Castro, "Mercosur 2000: oportunidades y desafíos en un mundo 
cambiante", en Argentina de cara al mundo ... , op. cit., p. 39. 
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de apertura generalizada de los mercados. Desde la puesta 

en marcha de la OMC en 1993, el nivel tarifario mundial 

cayó en promedio 40 por ciento. 

Lo que está en discusión cada vez menos son las rebajas 

arancelarias y cada vez más lo son las instituciones econó

micas internas: regímenes de garantías de inversiones, acceso 

en igualdad de condiciones de empresas extranjeras a las 

licitaciones públicas, sistemas de regulaciones, propiedad 

intelectual (derecho de patentes). Éstos son los temas pri

mordiales en la OMC, y lo serán también en elALCA y el Mer

cosur. 

Esto significa que el principal ámbito en que se desarro

lla la política internacional de los años noventa es el orden 

interno de los países. La transnacionalización productiva del 

capitalismo no deja espacio para la divergencia de sistemas: 

por eso en el primer plano de lo internacional de dicho de

cenio aparece lo nacional. 

Es por eso que se necesita un diagnóstico acertado de lo 

que sucede en el mundo y no sólo en la región. También su

pone advertir que el eje de las negociaciones económicas inter

nacionales (donde se decide el éxito o la derrota) no está en 

las rebajas arancelarias, con toda su obvia importancia, sino 

en las instituciones internas y los sistemas de regulación. 11 

Este texto es por demás elocuente y confirma lo dicho so

bre las presiones para des estructurar las antiguas responsabi

lidades del Estado: el sesgo de las reformas estatales e insti

tucionales. Las primeras se iniciaron a principios de los años 

noventa con el proceso de privatización de las empresas estata

les, lo que dio lugar a la entrada de capitales externos. La pre

sencia de éstos fue primordial en el sector de servicios y en la 

explotación de productos primarios. Se inició entonces un 

cambio en las estructuras productivas que se reflejó en la eco

nomía interna y los intercambios comerciales. Tal como se

ñalan Daniel Chudnovsky y Andrés López, si bien en este 

período aumentan las exportaciones, no se logra aportar ven

tajas competitivas a la estructura productiva, y esto se tradu

ce en una imposibilidad de superar el déficit que, por otra 

parte, sufre el continuo saqueo del pago de la deuda externa. 

En los años noventa, derivado de la adopción del progra

ma de reformas estructurales -y en particular de la apertura 

comercial- se produjo un fuerte aumento de las exporta

ciones, con mayor significación de las importaciones. Pese 

a estos aumentos, se observa que tanto las exportaciones 

como las importaciones aún representan un porcentaje re

ducido en relación con el PIB nacional. 

11. Jorge Castro, op. cit., pp. 39-40. 

En este escenario, luego de 1 O años de superávit comer

cial-lo cual en los años ochenta era una condición para aten

der las obligaciones vinculadas a la deuda externa del país-, 

en 1992 se pasó a una situación de déficit que sólo se rever

tiríaalo largo del decenio en 1995 y 1996 (como consecuen

cia de la recesión inducida por el efecto tequila). Los prin

cipales factores tras esta tendencia, con distinta incidencia 

relativa en diversos momentos del tiempo, son los siguien

tes: a] el crecimiento del grado de actividad interna; b ]lama

yor apertura comercial; c]la apreciación del ti pe de cambio, 

y d] el deterioro de los términos de intercambio. En tanto, 

la persistencia de los déficit también expresa un problema 

de competitividad estructural de la economía, y en particular 

de su sector industrial, que reconoce tanto causas micro

económicas como macroeconómicas e institucionales. 12 

En cuanto a las características de las exportaciones, cre

cieron las de origen industrial hacia los países socios y aso

ciados del Mercosur, mientras que las destinadas a la Unión 

Europea, si bien aumentaron, mantuvieron su perfil de pro

ductos primarios y agroindustriales. ¿A qué se deben estos 

comportamientos? 

En primer lugar hay que tener en cuenta el ya mencio

nado aumento de la presencia de las empresas trasnacionales. 

Éstas favorecieron las exportaciones primarias a las cabeceras 

de estas empresas como también la importación de insumos, 

maquinaria o productos terminados, ya sean empresas de 

la Unión Europea (sobre todo de Alemania), Estados Uni

dos, Canadá o Chile. Asimismo, el Mercosur ha favorecido 

las exportaciones de origen industrial, como ciertas auto

partes o modelos de algunas empresas automovilísticas de 

capital extranjero. 

Hacia 1998, había seis sectores en los cuales la parti

cipación de las empresas trasnacionales en las exportaciones 

se acercaba o superaba 90%: electricidad; gas y agua; servi

cios de telefonía; transporte y almacenaje; automóviles y 

autopartes; celulosa y papel, y minería. En otros 1 O, en tan

to, dicha participación era mayor a 40%. A su vez, siderur

gia y aluminio; cuero; textiles, y frigoríficos son los sectores 

en donde las empresas nacionales tienen mayor participa

ción en las exportaciones. 

En el caso de las importaciones, en un período de compa

ración más corto, se observa también una tendencia al aumen

to de la presencia de las empresas trasnacionales en la mayor 

parte de los sectores. En 1998, en 21 de los 30 sectores con-

12. Daniel Chudnovsky y Andrés López, La transnacionalización de la econo
mía argentina, Buenos Aires, 2001, pp. 42-43 y 80. 
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siderados (los más notables) la participación de las empresas 

trasnacionales en las importaciones supera 40 por ciento. 13 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Solución de las controversias 

En cuanto a los problemas que se suscitan entre los socios del 

Mercosur, en general se ha recurrido a las propias institucio

nes creadas para solucionarlos. A partir de los protocolos de 

O uro Preto (1994) y de Brasilia ( 1998) se ha establecido un 

conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la solu

ción de los conflictos que puedan surgir en el seno del Merco

sur. Las disposiciones están orientadas a: 1) las controversias 

entre los estados miembro; 2) las controversias entre estados 

pero iniciadas a instancias de particulares, y 3) las reclamacio

nes, de Estado o de particulares, interpuestas ante la Comisión 

de Comercio del Mercosur. Las instituciones participantes que 

conforman la normativa del Mercosur son el Consejo del 

Mercado Común, el Grupo Mercado Común o la Comisión 

de Comercio. 14 De acuerdo con el cuadro, pocos son los ca

sos en los que se recurrió a las instancias mediadoras de la O M C. 

1 Qué efecto han tenido los cambios de los años noventa 

i., en el comercio internacional argentino? ¿Cuáles son las 

perspectivas para el futuro próximo? A mediados de los años 

noventa la cancillería argentina reconocía que una de las preo

cupaciones del gobierno había sido la "obsesión de la certi

dumbre", en otras palabras, no sólo acrecentar las exporta

ciones y lograr una balanza comercial muy favorable, sino 

también conquistar mercados a largo plazo: 

Lograr este objetivo -mejorar el posicionamiento en la 

economía mundial- encuentra no sólo limitaciones en cada 
uno de los países (problemas de oferta, de productividad, 

de escasez de recursos naturales, humanos, etcétera), sino 

que se enfrenta también, y cada vez en mayor medida, a la 

propia limitante derivada del marco internacional y las dis

ciplinas que lo regulan (existe menos espacio para las políti

cas nacionales y menos capacidad para contar con deter
minados instrumentales) .15 

ARGENTINA Y LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA OMC 

País 
Fecha País que reclama demandado 

15 de octubre de 1996 Estados Unidos Argentina 

28 de abril de 1997 Comunidad Europea Argentina 
8 de abri l de 1998 Comunidad Europea Argentina 
27 de abri l de 1998 Indonesia Argentina 
29 de septiembre de 1998 Comunidad Europea Argentina 

4 de enero de 1999 Comunidad Europea Argentina 

19 de enero de 1999 Comunidad Europea Argentina 

4 de marzo de 1999 Estados Unidos Argentina 
1 O de mayo de 1999 Estados Unidos Argentina 

1 de febrero de 2000 Comunidad Europea Argentina 

11 de febrero de 2000 Brasil Argentina 

6 de junio de 2000 Estados Unidos Argentina 
12 de oct ubre de 2000 Argentina Chile 

22 de febrero de 2001 Argentina Chile 
30 de mayo de 2001 India Argentina 
24 de sept iembre de 2001 Chile Argentina 
12 de noviembre de 2001 Brasil Argentina 

13. Daniel Chud novsky y Andrés López, op. cit ., p. 95. 

Tema de la reclamación 

Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vesti r 
y otros artículos 

Medidas que afectan a los textiles, las prendas de vestir y el calzado 
Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado 
Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado 
Derechos compensatorios sobre las importaciones de gluten de trigo procedentes 

de la Comunidad Europea 
Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovinos y a la importación 

de cueros acabados 
Medidas definitivas contra el abaratamiento anormal aplicadas a las importaciones 

de brocas procedentes de Italia 
Medidas que afectan a las importaciones de calzado 
Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y protección 

de los datos de pruebas relativos a los productos químicos para la agricultura 
Medidas definitivas contra el abaratamiento anormal aplicadas a las importaciones 

procedentes de Alemania y a las de baldosas para el suelo procedentes de Italia 
Aplicación de medidas de salvaguardia de transición a determinadas importaciones 

de tejidos de algodón y sus mezclas procedentes de Brasil 
Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas 
Sistema de bandas de precio y medidas de salvaguardia aplicados a determinados 

productos agrícolas 
Medida de salvaguardia especial aplicada a las mezclas de aceite de combustible 
Medidas que afectan a la importación de productos farmacéuticos 
Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de duraznos en conserva 
Derechos definitivos contra el abaratamiento anormal sobre los pollos procedentes de Brasil 

14 . Centro de Economía Internacional (CEI ), Panorama del Mercosur, separa
ta del texto completo del laudo arbitral del tribunal ad-hoc del Mercosur 

sin med idas restr icti vas al comercio recíproco , CEI , MREC IC, Secretaría de 

Re laciones Internacionales (SRI), Buenos A ires, julio de 1999, p. 3. 

15. CEI, La Argentina de cara al mundo. Hacia una nueva inserción en la eco

nomía internacional, núm. 1, CEI, MRECIC, SRI, Buenos Aires, 1996, p. 9. 
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Más adelante continuaba: 

Desde 1989 se aplicó enArgentinala política más potente 

de los últimos 30 años: la búsqueda de la certidumbre. La 

Ley de Convertibilidad, los esfuerzos por alcanzar el equi

librio fiscal, la desregulación, la reforma del Estado, elemen

tos tan importantes como la solución de conflictos limí tro

fes con Chile, la firma de los pactos de no proliferación 

nuclear -y de desarme general- o la mejor relación con el 

Reino Unido, han contribuido sin duda alguna a generar cer

tidumbre; y esta mayor certidumbre posibilita la realización 

de una gran cantidad de proyectos productivos que antes no 

eran posibles por sus altas tasas de riesgo incorporadas. 16 

Lo más notable es que esta publicación consideraba que 

se había alcanzado dicha meta y festejaba el hecho de que no 

se hubiera optado por medidas normativas tradicionales: "más 

importante es lo ocurrido en 1995, cuando surgió la crisis fi

nanciera regional, en que por primera vez en Argentina no 

se optó por modificar el tipo de cambio y de esta manera se 

restablecieron los flujos de capitales". Y como broche de oro 

reivindicaba: "resulta difícil imaginar qué grado de recesión 

hubiera sido necesario en una Argentina cerrada para lograr 

aumentar 32o/o sus exportaciones" .17 

Elocuentes son las palabras de Rofman, que tiene una 

percepción opuesta, sobre todo si se considera que como se

cuela del decenio menemista y el corolario del gobierno de 

de la Rúa (1999-2001), 

la fuerte disminución de los aranceles aduaneros impli

có un estímulo adicional para la afluencia masiva de bienes 

importados, también alentada por el tipo de cambio sub

valuado que fue definido originariamente con la Ley de 

Convertibilidad. El aluvión importador acentuado, por otra 

parte, por la desaparición casi total de las barreras arancela

rias y paraarancelarias de la puesta en marcha del Mercosur, 

tuvo un efecto negativo en la subsistencia de numerosas ac

tividades productivas. Éstas, en especial pertenecientes al 

estrato de pequeñas y medianas firmas urbanas y rurales, 

fueron incapaces de reconvertirse con la velocidad deseada 

y se vieron desplazadas del mercado de producción. El pro

ceso exportador ha estado lidereado por aquellas firmas capa

ces de incorporar nuevo equipo productivo y las innovadoras 

tecnologías de gestión y producción que integran el paradig

ma neofordista. Estas firmas, las de mayor capacidad econó

mica y financiera, han podido además acceder a crédito in-

16. /bid., p. 10. 
17. /bid. 

ternacional a tasas sustancialmente menores que las que se 

pagan al sistema bancario nacional y han venido adquiriendo 

equipo importado, favorecidas por la inexistencia de dere

chos aduaneros sobre aquél y con un bajo tipo de cambio para 

modernizar su proceso productivo. Así lograron superar el 

atraso cambiario y convertirse en agentes centrales del pro

ceso exportador, exactamente lo contrario de la pequeña y 

la mediana producción, con serias dificultades estructura

les para volverse competitivas en el mercado internacional. 18 

En efecto, primero el estancamiento y pronto la recesión 

de la economía comenzaron a sentirse a partir de 1998. Por 

su parte, el sucesor del presidente justicialista Carlos Saúl 

Menem, el aliancista Fernando de la Rúa, encontró este di

fícil panorama, el cual fue secuela no sólo de las sucesivas crisis 

financieras internacionales, sino también del complicado 

juego político interno que se dio en el seno del Partido Justi

cialista, y otro regional con la dificultad de las relaciones eco

nómicas y políticas con los socios del Mercosur, principal

mente Brasil. Es más, el nuevo partido gobernante, la Alianza, 

muy pronto mostró graves desavenencias internas, lo que pro

vocó la renuncia del vicepresidente C. Álvarez. 
Para complicar las cosas, De la Rúa no sólo no revirtió estas 

políticas económicas de apertura al gran capital transnacional, 

no contuvo el efecto negativo en las PYME ni se hizo cargo 

de la creciente marginalidad social, sino que ni siquiera puso 

coto a la especulación financiera que se transformó en una 

ruleta rusa que permitió la salida indiscriminada decapita

les a paraísos fiscales y hasta permitió un apoyo forzado a las 

arcas del Estado mediante la expropiación de los pequeños 

y medianos ahorradores, iniciativa del otra vez ministro de 

economía Domingo Ca vallo. El vacío creciente de poder fue 

aprovechado por algunas facciones de la oposición y, según 

algunas versiones, por el propio Partido Radical que confor

maba la alianza gobernante. Algunos rumores hablaban del 

aislamiento del presidente argentino, quien estuvo en manos 

de algunos familiares y amigos, en total desconcierto ante los 

acontecimientos de los días previos al19 y 20 diciembre de 

2001, cuando confluyeron algunos movimientos organiza

dos por ciertos operadores políticos y los reclamos espontá

neos de vecinos escandalizados no ya por el sufrimiento de 

los otros, los desocupados, sino por el de ellos mismos. La des

ocupación crecía como una mancha no sólo en la clase obre

ra: ahora amenazaba a la clase media. Por otra parte, más allá 

de que hubiera sectores de algunos partidos políticos, se acusó 

a parte del justicialismo, dispuesto a sacar ventajas de la des-

18. Alejandro Rofman, Desarrollo regional y exclusión social. Transformacio
nes y crisis en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, 2000. 
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gracia de la Alianza. Lo cierto es que el estallido social lo nutrió 
el propio gobierno. Es impensable que la instigación a saqueos 
hubiera sido tan exitosa de no ser por la alta tasa de desem
pleo y el deterioro del nivel de vida, el declive del sistema de 
salud y la decadencia de la educación (gran parte de las escue
las, más que educar contienen la crisis y alimentan a una parte 
importante de los niños). La apertura económica trajo a Ar
gentina no sólo el aumento de las exportaciones que tanto ce
lebraron los intelectuales que se plegaron al neoliberalismo, 
sino que condenó a grandes masas de argentinos a vivir por 
debajo de la línea de pobreza en una caída de la que aún no 
salen. De diciembre de 2001 a enero de 2002 se sucedieron 
cinco presidentes, y todavía en 2002 no se recuperan la di
rección ni el control de la economía. 

La llegada del justicialistaEduardo Duhalde, investido por 
el Parlamento, a la presidencia aún no ha logrado detener la 
caída. La política de devaluación, que era imposible detener, 
no se acompañó de casi ninguna medida eficaz de activación 
económica. Es más, todavía no se ha encontrado el modo de 
recuperar la confianza de los ahorradores en el sistema ban
cario y financiero . Con la actual política pocos han salido 
beneficiados, pero en un grado muy alto. Uno de ellos es el 
sector exportador, principalmente el ligado a las grandes 
empresas transnacionales. Mientras tanto, sigue llegando 
inversión extranjera y se dirige a puntos nodales. El22 de julio 
de 2002la empresa brasileña Petrobrás adquirió Pérez Com
panc, una de las últimas grandes compañías argentinas. Es 
verdad que algunas PYME también se están beneficiando de 
las exportaciones, pero muchas de ellas encuentran dificul
tades para encarar una política exportadora autosustentada, 
desde el momento en que tienen problemas para mantener 
con fluidez las importaciones de insumas necesarios que aún 
no se fabrican en el país. 

Ahora el desafío es, en primer lugar, reactivar la economía, 
pero tan importante como eso es crear los canales necesarios 
para aumentar la riqueza y asegurar una distribución más 
equitativa. Otro aspecto importante desde el punto de vista 
de la política comercial ha sido el mantenimiento de los vín
culos con el Mercosur que, en los últimos años, en especial 
en 2001, parecían estar a punto de fenecer. El Mercosur ha 
sido un andamio fundamental para Argentina. Si bien no ha 
brindado opciones económicas importantes, ha obrado como 
caja de resonancia necesaria (quizás no suficiente) para recla
mar una solución no sólo para Argentina sino para la región. 
Los cálculos del gobierno estadounidense y de los organis
mos económicos internacionales como el FMI acerca de que 
la crisis argentina no se difundiría fueron errados y los veci
nos, empezando por Uruguay, están sufriendo un agrava
miento de la crisis en sus economías internas. Peor aun, en 
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el caso de Brasil, algunos sectores económicos y políticos 
brasileños ven con malos ojos el activismo del dirigente 
trabalhista Lula da Silva y han operado económica y políti
camente en contra de esta posibilidad. 

Una muestra del impulso que se desea dar a esta asocia
ción inscrita en el regionalismo abierto es la última reunión 
realizada en Buenos Aires a principios de julio donde ade
más de los socios (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
y asociados (Chile y Bolivia) estuvo presente, aunque por 
corto tiempo, el presidente mexicano Vicente Fox como 
invitado especial. En esa reunión se suscribieron los siguien
tes puntos: 

1) Reafirmación de las prioridades establecidas en el pro
ceso de integración regional y de cooperación. 

2) Preocupación por el comportamiento del sistema eco
nómico y financiero internacional, generador de inestabili
dad en la región. 

3) Solidaridad con Argentina, país donde los efectos ne
gativos han sido "más graves". 

4) Combate contra el terrorismo, la corrupción, el narco
tráfico, el lavado de dinero, la discriminación, la intolerancia 
y el racismo. 

5) Coordinación de políticas para enfrentar la inestabi
lidad del mercado de capitales. 

6) Firma del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurí
dica en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre 
los países del Mercosur y sus asociados (Chile y Bolivia). 

7) Decisión de avanzar en la complementación energéti
ca y en los cambios del sector. 

8) Preocupación por el incremento de la política de sub
sidios agrícolas en el mundo. 

9) Fortalecimiento de los planes para la prevención y erra
dicación del trabajo infantil. 

1 O) Firma de un acuerdo de complementación económica 
entre México y el Mercosur con el compromiso de crear un 
área de libre comercio. 

Además Argentina y Brasil firmaron una carta de inten
ción para créditos recíprocos y cancelamiento de divisas 
comerciales para el sector automovilístico. Se suscribió tam
bién un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil en materia 
de comercio de combustible y de electricidad. Asimismo, 
se refrendaron acuerdos bilaterales entre Argentina-Chile 
y Chile-Brasil en los rubros automovilístico y químico
petroquímico. 

Como se observa, Argentina, además de actuar en el 
multilateralismo, no ha descartado las instancias bilatera
les de negociación tal como lo hacen las otras naciones la
tinoamericanas. 

Conviene recordar que el Mercosur busca negociar con la 
Unión Europea y con el TLCAN. Donde aún no se decide 
avanzar es en el pago de la deuda externa, que más allá de 
declaraciones circunstanciales, se sigue tratando por separado. 

Al respecto, las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional no alcanzan a dar una verdadera solución hasta 
el momento y muchas son las voces que se han alzado en la 
sociedad argentina por la forma en que se maneja la econo
mía. Sin embargo, las secuelas de la aplicación del modelo 
neoliberal han dejado al país con poco margen de maniobra 
y negociación, y sólo una recomposición del poder político 
podría crear las condiciones necesarias para un cambio sig
nificativo en el curso de la economía argentina que aparece 
como un barco a la deriva. Alguien comparó a este país con 
el hundimiento del Titanic y algunos con más humor negro 
equiparan su caída al trágico accidente del submarino ruso 
Kursk. 

A todo esto se suma la crisis que golpea el corazón econó
mico de Estados Unidos y que también sacude su vida polí
tica, social y cultural, arrastrando hacia abajo a los países de 
economías más endebles como el caso de Argentina y el res
to de los países del Cono Sur. Para algunos aquélla está al borde 
de su disgregación nacional, para otros sería el momento opor
tuno para que aproveche el entorno negativo y resurja de sus 
escombros. Sin duda, la solución tiene que venir de la pro
pia sociedad argentina que debe elegir entre un modelo de 
mayor polarización social entre ricos y pobres, o encontrar 
instancias que, por desgracia no a corto plazo, creen las con
diciones para una nueva sociedad. 

Por último, ¿qué papel le ha reservado Argentina a la 
OMC? Sin duda sigue siendo la entidad internacional de 
referencia en muchas controversias, incluso algunas que 
no llegan a resolverse en el seno de las instituciones crea
das por el Mercosur. Brinda el marco legal para denunciar 
el excesivo proteccionismo y las subvenciones de los paí
ses más desarrollados, aunque sin duda ni Argentina ni 
otros países latinoamericanos alcanzan el poder de nego
ciación de las grandes potencias como Estados Unidos o 
Alemania, ni de los grandes bloques económicos como la 
Unión Europea. ~ 
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Comercio y medio ambiente: 

más allá 

del viejo debate MARIO DUARTE 
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H ace algunas semanas se realizó la Cumbre Mundial so-
bre Desarrollo Sostenible (CMDS), en Johannesburgo, 1 
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convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

a 1 O años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, y a 30 
de la Conferencia Internacional sobre el Medio Humano, en 
Estocolmo. 

A esa reunión de jefes de Estado y de gobierno, que m u- • 
chos prefieren llamar Río+ 1 O y otros Estocolmo + 30, llegó 
la comunidad internacional con una lista de incumplimientos 
de los compromisos de Río de Janeiro. Las metas no se alcan-
zaron por una multitud de razones, entre las que destacan lo 
ambicioso de su carácter; la ambigüedad del lenguaje de la 
Agenda 21,2 y la falta de consenso y conciliación entre los 
intereses políticos, sociales, económicos y, por supuesto, 
comerciales. 

El debate entre las políticas ambientales y comerciales no 
es nuevo. Hay quienes afirman que las segundas son las prin
cipales causantes de los grandes problemas ambientales3 y los 
que sostienen que son perfectamente compatibles. La verdad 
es que el comercio, per se, no es lo único que genera esos pro
blemas y también es cierto que, por lo menos en la actuali-

1. Del26 de agosto al4 de septiembre de 2002. 
2. La Agenda 21 es el documento normativo, sin carácter jurídico vinculante, 

que se adoptó en la Cumbre de Río y que en teoría debería guiar el desa
rrollo mundial en el período 1992-2002. 

3. Se clasifican como grandes problemas ambientales el cambio climático, 
la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, la sobrexplotación de los 
recursos marinos vivos, la presión demográfica demandante de mayo
res recursos naturales, la contaminación del agua y del aire, y el agujero 
en la capa de ozono. 

• 
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dad, ambas políticas distan mucho de ser perfectamente com
patibles. 

Sin embargo, son grandes los esfuerzos para vincular las 
metas fijadas en la Cumbre de Nueva York4 en lo social, de 
Doha5 en lo comercial y de Monterrey6 en lo financiero con 
los objetivos adoptados en la CMDS, con lo que se intenta 
acercar los intereses entre los sistemas de Bretton Woods y de 
las Naciones Unidas, en específico lo relacionado con la toma 
de decisiones en la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) ante la falta de un organismo ambiental de la ONU 

que sirva de contrapeso. 
Lo más importante ahora es lograr la coherencia entre dos 

regímenes distintos del derecho internacional: uno, el de la 
OMC; el otro, el de los acuerdos ambientales multilaterales 
(AAM) ya que, hasta ahora, llaman más la atención los posi
bles conflictos que las posibles sinergias entre ambos. 

LA REUNIÓN DE DOHA 

La reunión de Do ha destaca porque ahí surgió un manda
to7 para que la OMC considerara los AAM en el momento 

de aplicar sus propias reglas. La relación entre el sistema mul
tilateral de comercio, institucionalizado en la OMC, y los AAM 
es, por supuesto, un viejo debate que toca aspectos como la 
jerarquía jurídica y la compatibilidad entre ambos regímenes. 

Por ejemplo, en el marco de esos acuerdos las medidas 
como el mejoramiento del acceso a los mercados, la transfe
rencia de tecnología y la creación de mecanismos claros de 
solución de controversias se consideran tradicionalmente 
herramientas positivas para ayudar a los países en desarrollo 
a cumplir con las metas ambientales previamente acordadas, 
lo que contrasta con el sistema de la OMC sobre la aplicación 
de medidas y sanciones comerciales para solucionar proble
mas ambientales, como el conflicto entre el atún y los delfines 
y el camarón con las tortugas, en que los países en desarrollo 
tienen que defender sus intereses en dos planos. 

4. Cumbre del Milenio, Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2000. 
5. Cuarta Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, Doha, 

Qatar, noviembre de 2001. 
6. Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el 

Desarrollo, Monterrey, México, marzo de 2002. 
7. En Do ha se adoptó la Agenda de Desarrollo del mismo nombre para conducir 

la política comercial internacional, en la que las consideraciones ambien
tales están entre las más relevantes. Aun más, las referencias al desarrollo 
sustentable en el preámbulo del texto son más específicas de lo que se lo
gró en los Acuerdos de Marrakech que cu lminaron la Ronda de Uruguay. 
El preámbulo incluye esta frase: "Estamos convencidos de que los objeti
vos de respaldar y salvaguardar un sistema multilateral de comercio abierto 
y no discriminatorio y de actuar para la protección del ambiente y la promo
ción del desarrollo sustentable pueden y deben apoyarse mutuamente" . 

El primero, el esfuerzo para evitar que la OMC adquiera 
demasiado poder en cuestiones ambientales, porque las 
sanciones comerciales se podrían convertir en una herra
mienta de uso común en aras del ambiente (con el protec
cionismo comercial implícito que lleva como trasfondo y 
que dista mucho de ser en realidad una acción con fines 
ambientales). 

El segundo, por el contrario, es evitarquelosAAM tengan 
una jerarquía jurídica superior al sistema de solución de con
troversias de la OMC, porque esto también podría acarrear 
verdaderas distorsiones comerciales, puesto que es el organis
mo creado para arbitrar el sistema multilateral de comercio. 

En cualquier caso, el gran reto es deslindar el proteccio
nismo comercial del ambiente y dejar muy claro que las me
tas ambientales y de desarrollo sustentable de la Agenda 21 
no se pueden lograr por medio de sanciones comerciales. 

Por otro lado, aunque la principal preocupación de la OMC 

es alcanzar metas comerciales, no se puede desdeñar la rele
vancia de los AAM en las negociaciones de las mismas: exis
ten más de 200 acuerdos cuyos firmantes varían desde un 
pequeño número de países hasta más de 170 estados. 

Los acuerdos ambientales 

multilaterales 

Entre los AAM más importantes se encuentran la Convención 
Internacional sobre el Comercio de Especies de Flora y Fau
na Silvestres en Peligro de Extinción de 1973 (CITES), el Pro
tocolo de Montreal de Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono de 1987, la Convención de Basilea sobre el Control 
del Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos de 
1989, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Bioló
gica (CDB) y la Convención para el Combate a la Deserti
ficación (estas tres últimas como parte de los resultados de 
la Cumbre de Río de 1992), el Protocolo de Kioto para el 
Cambio Climático de 1997, la Convención de Rotterdam 
sobre el Comercio Internacional de Sustancias Peligrosas de 
1998, la Convención sobre el Control de los Contaminan
tes Orgánicos Persistentes de 2001 y el Protocolo de Biose
guridad en el marco de la CDB, entre otros. 

Como ejemplo de su incidencia en la actividad comercial 
se pueden citar el Protocolo de Montreal que impone restric
ciones muy específicas a la producción, el consumo y la ex
portación de aerosoles que contienen clorofluorocarburos 
(CFC); la Convención de Basilea que controla el comercio y 
el transporte de residuos y sustancias peligrosas, y por su parte 
la CITES que establece regulaciones específicas sobre la com
praventa de especies, en particular de las amenazadas. 
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Los AAM se elaboraron para alcanzar en específico cuatro 
objetivos principales en el ámbito comercial: 

1) controlar y restringir el mercado de bienes y servicios 
dañinos para el ambiente o producidos sin tomar en cuenta 
los criterios del desarrollo sustentable; 

2) incrementar la inclusión de criterios ambientales en la 
negociación de nuevos acuerdos comerciales; 

3) impedir la existencia de polizontes, es decir, que los 
estados no firmantes gocen de sus ventajas sin incurrir en 
costos, por medio de su adhesión formal a los mismos, y 

4) asegurar la eficacia y la eficiencia de los AAM al preve
nir elleakage (cuando de modo simultáneo los estados-par
te corrigen su mal desempeño ambiental mientras que los no 
integrantes relajan el suyo, con lo que aumentan su competi
tividad al tener menores costos de producción). 

Como se aprecia, las disposiciones comerciales de los AAM 

buscan ejercer un control directo en el comercio donde se 
observe un posible daño ambiental. Quizá sea esto lo que 
provoca mayor confrontación entre ambos regímenes, por lo 
menos en lo relacionado con las distintas y variantes inter
pretaciones que un mismo país puede hacer en uno u otro 
régimen del principio precautorio. 8 Hay diferentes puntos 
de vista con respecto a cuándo y dónde usar dicho principio, 
por lo que es urgente evitar el abuso en su aplicación. Para 
ello es conveniente desarrollar un criterio común entre el sis
tema de la OMC y los AAM, y así disminuir la confrontación 
de intereses que acompañan a una y a otros. 

La duda que resalta es la forma en que la confrontación en
tre ambos regímenes se puede solucionar. El derecho inter
nacional prevé tres métodos: crear una instancia superior que 
arbitre o sirva de equilibrio; determinar cuál de los dos es 
jerárquicamente superior y en qué condiciones, y modificar 
ambos de tal forma que se armonicen y mantengan igualdad 
jurídica. 

En el caso específico de la OMC y los AAM la opción más 
probable es la tercera, razón por lo que Doha en sí represen
ta un avance en política ambiental en el marco del comercio, 
aunque prevalecen ciertas medidas que pueden ser dañinas 
para el trabajo que pretenden realizar los AAM. No obstan
te, el avance es de consideración, ya que desde que se consti
tuyó en el seno de la OMC el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente (CCMA) en 1995, la agenda comercial y ambien
tal había permanecido sin cambios significativos. 

8. El principio precautorio se aprobó en la Cumbre de Río y establece que un 
Estado puede solicitar a otro detener o no llevar a cabo una acción de 
cualquier tipo cuando no exista la plena evidencia científica de que dicha 
acción no es perjudicial al ambiente o al desarrollo sustentable. Es un con· 
cepto tan ambiguo que se ha prestado a mal interpretaciones en muchos 
campos, sobre todo el comercial, que en su mayoría tan só lo ha obedecí· 
do a intereses proteccionistas. 
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Por lo pronto, en 1996 el CCMA logró que la OMC recono
ciera de manera formal que: 

1) la OMC no es una agencia de protección ambiental y 
tampoco puede dar por sí misma soluciones a problemas de 
esa índole; 

2) los problemas ambientales requieren soluciones de esa 
naturaleza, no la aplicación de medidas o sanciones comer
ciales; 

3) no propiciará la aplicación de sanciones comerciales 
con propósitos ambientales a menos que sea estrictamente 
necesano; 

4) la liberación comercial no es la principal causa de los 
problemas ambientales, y 

5) la entrada de bienes y servicios de países pobres a los 
mercados de los países ricos puede contribuir al desarrollo 
sustentable. 

A partir de Do ha, la OMC ya no ve el ambiente sólo como 
un tema relevante, sino como un factor determinante para 
las negociaciones, de tal manera que la relación entre las po
líticas ambiental y comercial de un país es una buena carta 
de presentación -o un problema- para quien desee forta
lecer sus lazos comerciales con otras naciones de acuerdo con 
el arbitraje de la O M C. 

En Do ha se acordó celebrar negociaciones para determi
nar cómo deben aplicarse las normas de la OMC a los estados 
miembro que también son parte de acuerdos ambientales 
multilaterales. Entre la multiplicidad de posiciones sobre el 
tema están los muy optimistas que consideran que esto es un 
cambio tan grande que no volverá a haber conflicto de inte
reses entre el comercio y el medio ambiente. Aunque su va
lor es indudable, es más simbólico que real, puesto que por 
más ambicioso que sea, dista mucho de lograr la coherencia 
tan necesaria entre dos tipos de políticas que hoy en día apun
tan hacia direcciones diferentes. Asegurar que la liberación 
comercial es una base para el desarrollo sustentable es tan falso 
como decir que el comercio per se contribuye a la erradica
ción de la pobreza. 

A partir de ese nuevo mandato, el CCMAde la OMC puede 
imponer los intereses ambientales en las negociaciones de 
los capítulos de agricultura, derechos de propiedad intelec
tual, subsidios, reparto de beneficios en el aprovechamiento 
de recursos naturales, etcétera.9 El objetivo de las nuevas 
negociaciones será aclarar la relación entre las medidas 
comerciales adoptadas en virtud de los AAM y las normas 
delaOMC. 

9. El CCMA quizá podría evitar potenciales conflictos como la intención de la 
empresa Dupont de patentar cierta variedad de maíz y cobrar por los dere
chos de su utilización a países como México, que llevan siglos cultivándola. 

• 

• 



Ahora bien, qué tantos intereses ambientales puede sal
vaguardar el CCMA es una interrogante que bien vale la pena 
estudiar, puesto que ya los observadores han notado que aun
que se ha profundizado el análisis de las relaciones entre co
mercio y ambiente, no se han alcanzado progresos para re
ducir las tensiones y los posibles conflictos. Además, hasta 
la fecha, ninguna medida adoptada en virtud de un AAM que 
afecte el comercio ha sido impugnada por la OMC. 

La reunión de Do ha se convirtió en un elemento impor
tante para la relación entre los intereses comerciales y am
bientales, lo que lleva a considerar no sólo qué tanta polí
tica ambiental se define desde la OMC, sino cómo ésta puede 
trabajar sobre esa base, por lo que se puede concluir que la 
respuesta no se encuentra en lo que en materia ambiental 
pueda definir en un momento dado la propia OMC, sino que 
son los AAM los que deben también intervenir en los crite
rios comerciales. En otras palabras, no se puede dejar la 
política ambiental en manos de un organismo de carácter 
eminentemente comercial, ni se pueden dictar criterios 
comerciales sólo desde la perspectiva de los AAM. Más sim
ple: no se puede ser juez y parte. 

LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO 

Con esta sencilla conclusión tampoco se dejó de tomaren 
cuenta que, al no haber un contrapeso ambiental a la 

OMC, 10 las decisiones políticas que se adoptaran en Johannes
burgo con respecto al comercio deberían ser lo suficientemen
te extensas y con un grado de detalle sin precedente. 

Esa precisión implica en el fondo una posible fusión gra
dual de criterios entre dos sistemas -el de la ONU y el de 
Bretton Woods- que nacieron con propósitos distintos y 
sobre bases jurídicas también diferentes, pero que encontra
ron con el transcurrir de los años un problema común que 
también los afecta de manera desigual. 

Los primeros pasos en ese sentido los ha dado el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

que ha establecido grupos de contacto con el CCMA para 
definir criterios comunes. También la Comisión de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas (CDS), encargada del 

1 O. Como parte de las discusiones previas a la Cumbre de Johannesburgo so
bre gobernabilidad ambiental internacional, en la Comisión de Desarro
llo Sustentable llegó a proponerse la creación de una organización mun
dial del ambiente, que sería un nuevo organismo independiente resultado 
de la fusión del PNUMA con otras organizaciones, y que tendría un man
dato muy amplio y fuerte. Esta opción, de origen europeo, luego de un 
par de años de discusión fue rechazado por un gran número de países en 
desarrollo con apoyo de Estados Unidos, con el argumento de no crear más 
organismos internacionales que significan una carga financiera más. 

seguimiento de la ejecución de la Agenda 21 y de los prepa
rativos de la Cumbre de Johannesburgo, instaló grupos de 
trabajo informales con el CCMA en el mismo sentido. Por otro 
lado, éste participa como observador en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos (OCDE), entre otros. 

En Doha se convino en negociar procedimientos para el 
intercambio periódico de información entre las secretarías 
de los AAM y de otros organismos con la OMC. Actualmen
te, el CCMA se reúne una o dos veces al año para examinar las 
disposiciones de losAAM concernientes al comercio, así como 
sus mecanismos de solución de controversias. Se espera que 
los nuevos procedimientos de intercambio de información 
tengan como efecto ampliar la interrelación y el ámbito de 
la cooperación actual. No obstante, esa interrelación debe ir 
más allá, y Johannesburgo fue una oportunidad que no se 
debió dejar pasar. 

A partir de Do ha la OMC no sólo reconoció que las políti
cas comerciales deben ser compatibles con las ambientales para 
fomentar el desarrollo sustentable, sino que además afirmó 
que dicha complementariedad debe asegurarse. La Cumbre 
de Johannesburgo debió entonces enfocarse no en destacar ese 
reconocimiento, sino en cómo debe ponerse en práctica, al 
tiempo que debió dejarse en claro que un sistema de comer
cio multilateral, abierto y no discriminatorio es una meta más 
del desarrollo sustentable, mientras que las políticas comer
ciales deben a su vez apoyar las demás metas de éste. 

Sin embargo, en Johannesburgo la discusión se centró más 
en lo que no se hizo desde la Cumbre de Río en materia de 
desarrollo sustentable, se fijaron pocas metas cuantitativas 
y lo relativo al comercio quedó como sólo una mención de 
las acciones que se deberían tomar, sin llegar a nada concre
to, y mucho menos con fechas y plazos explícitos. 

Queda muy claro que las sinergias entre las políticas am
bientales y las comerciales no podrían construirse sin los espa
cios que Do ha abrió; sin ellos era muy difícil que en Johannes
burgo se adoptaran decisiones y recomendaciones en materia 
comercial. 

No se trataba de llegar a la Cumbre con una base ya nego
ciada de correlaciones entre los regímenes ambiental y comer
cial, sino de aceptar que las complementariedades entre 
ambos podrían servir de plataforma política para que la toma 
de decisiones fuera un proceso en el que se dieran por des
contadas y no apareciera el viejo debate en un aparador político 
tan importante como Johannesburgo. Tampoco se pretendían 
eliminar las prescripciones ambientales, sino lograr un equi
librio adecuado entre sus objetivos y los comerciales, ni menos 
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revisar los acuerdos comerciales a la luz de lo sucedido en 
Do ha. 

Se trataba, en cambio, de obtener lo que la propia OMC 

define como la "ganancia en los tres frentes" que aparece cuan
do la eliminación o la reducción de las restricciones y las 
distorsiones de los intercambios comerciales beneficia al 
comercio, al ambiente y al desarrollo. 

Los integrantes de la OMC reconocen que la eliminación 
de las restricciones y las distorsiones de los intercambios co
merciales beneficiaría a la vez al sistema comercial multilateral 
y al ambiente. 

También se pretendía que en Johannesburgo la ONU pu
diese influir de manera significativa en otro tipo de sistemas, 
en concreto en la OMC a partir de la puerta que se abrió en 
Doha. No obstante, como se mencionó, la Cumbre de Jo
hannesburgo se centró más en las discusiones no resueltas 
desde la Cumbre de Río, que contenían pocas consideracio
nes ambientales. 

No obstante, aún se antoja muy difícil que en los próxi
mos años dicha influencia sea significativa, porque todavía 
no se construyen mecanismos bastante claros y predecibles 
para que la negociación de un acuerdo o la formulación de 
una política comercial se modifique, o incluso se detenga, con 
base en los criterios de los AAM y en lo acontecido en Doha. 
Y es aquí donde la reunión de Johannesburgo era estratégi
ca para dar los primeros pasos en ese sentido. 

La Cumbre no tenía como meta única vincular las políti
cas comerciales y ambientales, sino también revisar los avances 
en la ejecución de la Agenda 21, que cubre todos los aspec
tos del desarrollo humano, pasando desde luego por el comer
cial. En este sentido tampoco era conveniente que se concen
trase en lo comercial, porque descuidaría otros, como la 
erradicación de la pobreza, el acceso al agua limpia, la edu
cación, el cambio climático, etcétera. Era determinante, sin 
embargo, el grado de profundidad en el que se debió discu
tir la política comercial, toda vez que como parte de una po
lítica más general, la económica, es uno de los tres pilares del 
desarrollo sustentable, que es la interconexión de los crite
rios sociales, ambientales y económicos. No obstante, se 
presentaron problemas añejos propios del desarrollo sus ten ra
bie, lo que impidió que el tema comercial ocupase un lugar 
trascendente en las deliberaciones. 

De ese grado de profundidad dependerá la continuidad 
de las relaciones entre los regímenes ambiental y comercial, 
hasta tal vez alcanzar el ahora poco probable estado ideal 
de total complementariedad, que mucho depende también de 
la base jurídica que proporcione el derecho internacional 
para esos efectos. Por lo pronto, el fuego de artillería pesada 
en las pocas discusiones sobre materia comercial en Jo-
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hannesburgo ciertamente no se concentró en las herramien
tas que Doha proporcionó. Un blanco en particular era el 
aseguramiento de la paridad de las reglas de la OMC y los 
AAM. 

En la Cumbre se debieron establecer de manera clara y ex
plícita los principios para alcanzar dicha paridad, como se
ría reconocer que si los AAM son acuerdos internacionales 
firmados muchas veces entre miembros de la propia OMC, 

por ningún motivo están subordinados a las reglas comerciales 
internacionales; que las disputas comerciales por criterios 
ambientales deben ser arbitradas por los propios mecanismos 
de los AAM y no por la OMC, y que ésta tampoco deberá 
atender ninguna controversia ambiental por criterios comer
ciales. Sobra decir que no se estableció ninguno de estos prin
etpws. 

No obstante, sólo con su instauración se podrá conformar 
un sistema predecible y claro de contrapesos a las políticas 
de la OMC; aunque por otro lado, la Cumbre también debió 
encontrar la forma de que los AAM respeten los principios de 
laOMC. 

En este sentido, en las futuras negociaciones de acuerdos 
comerciales -ya influidas por los avances en Do ha- habrá 
la oportunidad de eliminar (o por lo menos reducir) las fa
llas y distorsiones del sistema multilateral de comercio que 
afectan de manera directa lo que los AAM pretenden salva
guardar; aquí será muy importante el papel del Comité de Co
mercio y Medio Ambiente de la OMC. 

Por otro lado, en las 1 O sesiones anuales que la Comisión 
de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas realizó 
desde su creación, 11 es muy significativo que el tema comer
cial haya ocupado un espacio relevante en medio de la gran 
variedad de temas que se discutieron, y lo fue aún más el 
reconocimiento de que la Cumbre de Johannesburgo no 
podía ni debía reabrir, modificar o revertir las decisiones que 
la OMC tomó en Do ha, porque se corría el riesgo de retro
ceder. 

No obstante, Johannesburgo debió ser un espacio de de
bates constructivos para definir las mejores estrategias para 
aprovechar lo sucedido en Doha, que aunque está muy lejos 
de ser lo mejor, no se puede desaprovechar porque implica 
que la OMC es un foro que ya reconoce formalmente la rele
vancia del desarrollo sustentable y la preservación de los recur
sos naturales como base de la actividad comercial. 

11. La décima sesión de la Comisión de Desarrollo Sustentable, que actuó como 
Comité Preparatorio de Johannesburgo, concluyó el 7 de junio de 2002 
en Bali, Indonesia, con el comienzo de la negociación del plan de acción 
y la declaración política que se terminaron de negociar y se firmaron en 
la Cumbre . 

• 

• 

• 

• 



El viejo debate 

En el viejo debate entre los diversos temas de discusión en
tre los regímenes comercial y ambiental existen dos aspectos 
de gran trascendencia: los subsidios ambientalmente dañi
nos, por un lado, y el ecoetiquetado por el otro, aunque no 
son los únicos . 

En cuanto a los subsidios ambientalmente dañinos, que han 
formado parte de la discusión tradicional de la complementa
riedad entre el comercio y el ambiente, Johannesburgo ofrecía 
una gran oportunidad para trascender el debate, pero ello no 
sucedió. Los subsidios son medidas que se toman para man
tener los precios por arriba del mercado para los productores, 
o por debajo para los consumidores. Mientras que los subsi
dios pueden tener al principio efectos positivos, con el tiempo 
pueden acarrear altos costos ambientales o sociales, punto en 
que se vuelven ambientalmente dañinos o perversos. 

Los ambientalistas argumentan que la eliminación de di
chos subsidios es la solución inmediata para muchos proble
mas y obstáculos en la gestión ambiental, y es un hecho muy 
importante que en Doha por primera vez se reconoció que 
hay subsidios que dañan tanto el ambiente como el desarro
llo y que además distorsionan el comercio. 

Esto, aunque ya se sabía desde hace mucho tiempo, en 
verdad es muy significativo. El de Johannesburgo fue un foro 
en el que se debió aprovechar este avance para generar y pro
poner una serie de ideas y recomendaciones para que la OMC 

elimine de modo paulatino dichos subsidios. 
En relación con el etiquetado ecológico, ecoetiquetado, 

la Agenda de Desarrollo de Doha facultó al CCMA para eti
quetar productos que cumplan con criterios ambientales. 
Aunque esto es muy vago y se puede utilizar como una ba
rrera comercial no arancelaria (ya que el proceso de certifi
cación y ecoetiquetado es caro y la mayor parte de las pequeñas 
y medianas empresas de los países en desarrollo no lo pueden 
llevar a cabo), Do ha se refiere en realidad a la necesidad de 
acordar ciertos estándares, normas y reglas con los AAM que 
permitan que cada vez más empresas puedan realizar proce
sos de ecoetiquetado. 

Los consumidores de los países desarrollados, que son los 
mercados más competidos, prefieren cada vez más consumir 
bienes o servicios que no sólo cumplan con los estándares 
ISO 9000, sino también con la serie ISO 14000, que es la que 
contiene las normas que permiten que el ecoetiquetado sea 
un proceso que cuente con credibilidad. Es urgente la necesi
dad de cooperación internacional para que los países en de
sarrollo puedan cumplir con los estándares que se acuerden 
y sus productos no queden en desventaja frente a los de los 
países ricos. 

f 
Así pues, en Johannesburgo se debieron hacer acordado 

mecanismos para aprovechar el nuevo mandato del CCMA 

para favorecer estándares, normas y reglas no discriminatorios 
que a la vez cumplan de forma cabal con los criterios de susten
tabilidad y lo acordado en los AAM. Sin embargo, la discu
sión sobre un aspecto tan específico ni siquiera se realizó. 

Otros dos aspectos que preocupan a ambos regímenes son 
los derechos de propiedad y la inversión. La OMC se había 
mostrado reticente a reconocer que los derechos de propie
dad no siempre iban acompañados de políticas ambientales, 
en el sentido de que se favorecía el aprovechamiento de recur
sos naturales por una sola empresa que no siempre cumplía 
con estándares de producción limpia, pero que al estar prote
gida por los derechos de propiedad, no se daba la oportunidad 
a otras empresas para producir el mismo bien o servicio dentro 
de los estándares adecuados. 

Doha relaja, por primera vez, la postura de la OMC con 
respecto a los derechos de propiedad intelectual y condicio
na su otorgamiento al cumplimiento de normas ambientales 
ya contenidas en los AAM, y es ahora el turno de que se pueda 
llegar a una agenda de trabajo común, más amplia y que con
sidere los intereses comerciales y ambientales. Johannesburgo 
era el momento político más apropiado, pero la oportunidad 
se dejó escapar. 
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En cuanto a inversión, Doha también representa un pro
greso significativo. Si bien en la Cumbre de Monterrey el 
término desarrollo sustentable se menciona menos de 1 O 
veces en todo el Consenso, 12 en Do ha ya había sido conside
rado un requisito que debía acompañar la formulación de 
reglas claras y predecibles para alentar la inversión ambien
talmente amigable. De nuevo, la oportunidad que ofrecía 
Johannesburgo se debía haber aprovechado para definir 
dichas reglas, y al mismo tiempo también para evitar que 
los criterios establecidos dejasen en una posición desven
tajosa a los países con una gestión ambiental limitada o me
nos desarrollada, que en la mayor parte de los casos son los 
países que necesitan atraer inversiones de la manera más ur
gente. 

Ahora bien, no obstante que en Doha se abrió la puerta 
para que los intereses del régimen ambiental penetren el 
comercial, el debate ha estado poco equilibrado y se ha 
apoyado en las preocupaciones comerciales como el aspecto 
prioritario. En Johannesburgo lo que ocurrió fue algo simi
lar: el debate fue desequilibrado y se basó en preocupacio
nes meramente ambientales, dejando relegadas aquellas 
sobre la relación con otros criterios, en particular los comer
ciales. 

Las discusiones en el CCMA han explorado poco los vín
culos entre las oportunidades que ofrece la gestión ambien
tal a los productores. Por ejemplo, en el campo del cambio 
climático, los grandes países contaminadores (Estados Uni
dos a la cabeza) suelen ver con reticencia el restringir a sus 
empresas la producción de ciertos bienes, no obstante que la 
venta de bonos de captura de carbono es cada vez más renta
ble, demandada y podría aportar los recursos financieros ne
cesarios para que las empresas modificaran sus modelos de 
producción para fabricar lo mismo pero con un costo ambien
tal considerablemente menor. 

El CCMA debe continuar con la discusión sobre todos los 
aspectos relevantes con el componente ambiental como prin
cipio rector, mientras que las negociaciones posteriores a 
Johannesburgo deben crear las condiciones para que dicho 
componente logre satisfacer la multiplicidad de intereses 
comerciales contenidos. 

Asimismo, el CCMA deberá continuar buscando consen
sos y mayor cooperación con los AAM. Es importante que, 
en este sentido, los consensos se construyan sobre principios 
comunes. Aunque hoy en día esto se vea como algo muy leja
no, se debe comenzar por dar los primeros pasos en los acuer
dos más allá de Johannesburgo. 

12. El documento adoptado en la Cumbre de Financiamiento para el Desarrollo 
lleva por nombre "Consenso de Monterrey". 
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EL EQUILIBRIO NECESARIO 

S in embargo, ¿qué posibilidades había en realidad para que 
en Johannesburgo se aprovecharan las oportunidades 

abiertas en Do ha? Se mencionaron la complementariedad ju
rídica entre los regímenes comercial y ambiental y los pro
blemas específicos para su jerarquización. También se habló 
del papel que el CCMA puede desempeñar en problemas como 
la inversión, el ecoetiquetado, los derechos de propiedad y 
subsidios como un ejemplo de temas de mayor confrontación 
entre ambos regímenes. Se aludió, asimismo, a la coordina
ción interinstitucional entre la OMC (mediante el CCMA) y 
los AAM (por medio de los diferentes secretariados y demás 
organismos del sistema de la ONU que se encargan del am
biente y el desarrollo sustentable). 

Se destacó la urgente necesidad de que en Johannesburgo 
se aprovechasen los avances de Doha, pero no la capacidad 
para que se sacara provecho en el marco de la Cumbre Mun
dial de Desarrollo Sustentable. 

La comunidad internacional llegó a Johannesburgo con 
un desgaste notable en las negociaciones desde la Cumbre de 
Rio. Aunque en número hay muchos AAM firmados, no todos 
son jurídicamente vinculantes, y de éstos pocos han sido ra
tificados; el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático es 
el principal y el más preocupante. 

Poco después de 1992 había una gran expectativa sobre 
lo que se había logrado acordar en la Cumbre de Río. Diez 
años después se ha visto que dichos acuerdos no se han cum
plido, que las metas ambientales siguen determinadas por las 
económicas y comerciales, y que la verdadera coordinación 
de intereses es un proceso más complicado de lo que se pen
saba en ese entonces, a pesar de que los efectos de la degra
dación de los recursos naturales y de los grandes problemas 
ambientales son evidentes. 

Ante esto, la agenda de Johannesburgo se orientó más a 
determinar las líneas de desarrollo de los próximos cinco a 
1 O años, en lugar de haber dado esto por sentado y dedicarse 
a compaginar la relación de la Cumbre y sus mandatos con 
otros regímenes, con el comercial incluido. Fue poca la volun
tad política que se tuvo en Johannesburgo y sobra señalar que 
sus resultados fueron muy pobres. 

La idea de vincular Do ha y Monterrey con Johannesburgo 
estaba ahí, puesta en la mesa; pero mucho dependía del éxito 
de la Cumbre para lograrla, dado que toda la atención no se diri
gió a los aspectos comerciales. El debate en Johannesburgo se 
debió haber centrado más en la búsqueda de mecanismos de 
aplicación de muchos AAM firmados y no cumplidos, y no tanto 
en la interrelación de éstos con la OMC y el sistema de Bretton 
Woods en general, pero ni siquiera se llegó a este debate. 

• 

• 

• 

• 

• 



El gran reto es deslindar el proteccionismo comercial del ambiente y dejar muy claro 

que las metas ambientales y de desarrollo sustentable de la Agenda 21 no se pueden 

lograr por medio de sanciones comerciales 

Si bien no se puede argumentar que hay un decenio per
dido en la gestión ambiental internacional o que en general 
Johannesburgo fue un total fracaso (porque sí ha habido 
mucho trabajo en la construcción de un régimen ambiental 
integrado en todos los niveles), tampoco en ningún caso se 
puede sostener que las metas de Río han sido cumplidas y 
mucho menos argumentar que Johannesburgo es un paradig
ma en la gestión ambiental mundial. 

La Cumbre de Río+ 5 en 1997 fue prácticamente un fiasco 
y la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas no fue capaz de guiar las políticas internacionales ni 
los compromisos en su totalidad. Aunque no se puede decir 
exactamente lo mismo de la CMDS, tampoco se puede sos
tener que los acuerdos alcanzados son los de mayor profun
didad política. 

Por otro lado, si a partir de lo sucedido en Do ha el objetivo 
primario de las medidas comerciales es contribuir al logro de 
los objetivos del desarrollo sustentable, resalta que éstas no 
se pueden alcanzar sólo con medidas comerciales que vayan 
de acuerdo con las políticas de sustentabilidad. Las medidas 
comerciales que no estén acompañadas de los medios de eje
cución serán inocuas en lamayoríade los casos, o simplemente 
ineficaces en los escenarios más alentadores. 

Lo que se podía esperar de las discusiones en Johannesburgo 
con respecto a lo sucedido en Dohaes poco, toda vez que ésta 
tampoco es la panacea en materia comercio-ambiente. Las 
fallas son estructurales y es indispensable una redefinición 
clara de los puntos más susceptibles de enfrentamiento entre 
los países desarrollados y los más pobres, porque mientras los 
primeros tienen una gran ventaja en cuanto a la penetración 
de mercados, facilidades para ecoetiquetar, grandes inversio
nes y demás, los segundos apenas debaten sobre la mejor 
manera de tener acceso a agua limpia, sistemas de riego ade
cuados, sanidad pública, educación, etcétera. 

Mientras no haya la suficiente voluntad política para lograr 
los acuerdos necesarios, no será posible la complementariedad 
entre los intereses comerciales y los del desarrollo sustentable. 
Mientras exista la gran disparidad entre los países ricos y los 

pobres, el tema seguirá siendo secundario frente a necesida
des más inmediatas. 

No obstante, tampoco se puede negar que por lo menos 
se ha hecho algo desde la OMC para atender los problemas 
ambientales. Si no se ha cumplido con lo acordado en Río, 
por lo menos continuarán los trabajos para el logro de la 
complementariedad entre los AAM y la OMC. 

Es preciso mejorar la ejecución de medidas de complemen
tariedad de los acuerdos comerciales desde losAAM, así como 
examinar hasta qué grado el sistema multilateral de comer
cio puede ayudar a eliminar prácticas negativas u obstáculos 
para la mejor ejecución de esos acuerdos, y es evidente que 
se necesita seguir trabajando desde la OMC, los AAM y la ONU 

para evitar mayores conflictos entre ambos regímenes. 
Habrá que esperar aloque suceda en los acuerdos posterio

res a Johannesburgo. El tema comercial es demasiado rele
vante como para que no emanen políticas y recomendaciones 
que por lo menos tomen en cuenta que hay pasos adelante 
en la OMC para lograr una eficaz complementariedad entre 
comercio y ambiente. 

También habrá que estar al pendiente de lo que suceda en 
la próxima Reunión Ministerial de la OMC que se celebrará 
en 2003 en Cancún, para analizar en qué grado el propio tra
bajo del CCMA ha avanzado y en qué forma es tomado en 
cuenta. 

Es muy importante el trabajo interinstitucional que rea
liza el CCMA con la CDS, el PNUMA, el PNUD, la FAO, entre 
otros, porque facilita el entendimiento de posturas y lima 
asperezas entre ellas. 

El sistema de Bretton Woods y el de la ONU tienen un gran 
trabajo por delante para ganar mayor legitimidad en un tema 
tan relevante como la vinculación de las políticas comercia
les y del desarrollo sustentable a la luz de los esfuerzos reali

zados en uno y otro campo. 
Los elementos están puestos sobre la mesa. Sólo falta que 

haya la suficiente voluntad política para superar -en efecto
el viejo debate entre el comercio y el ambiente. (i 
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A partir del inicio de los años noventa Argentina puso en 
práctica un vasto programa de apertura, reforma estruc

tural y profundización de la integración regional por medio 
de su participación en el Mercosur. Estos procesos causaron 
profundos efectos en los diversos sectores productivos. 

La evaluación tanto de los beneficios como de los costos 
de los procesos de apertura e integración en los sectores 
productivos no sólo es una tarea difícil, sino que no hay con
senso sobre la manera de hacerla. 

La mayor parte de los estudios económicos considera que 
los efectos estáticos de creación o desvío de comercio son la 
variable fundamental para evaluar las repercusiones de la in
tegración, pero omiten sus posibles beneficios dinámicos: 
cambios tecnológicos, procesos de aprendizaje, especializa
ción productiva, etcétera. Éstos son para algunos autores los 
argumentos más convincentes de defensa de los procesos de 
integración por encima de los de apertura unilateral de la 
economía. 1 

1. Desde una posición ortodoxa se discrepa con esta última posición al se
ñalar que la apertura, por sí sola, generará efectos positivos tanto de ca
rácter estático como de carácter dinámico por lo que se plantearía como 
la opción más adecuada. D. Coe y E. Helpman, lnternational R&D Spillovers, 
lnternational Monetary Fund Working Pape, núm. WP/93/84, 1993. 

* Directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica (Cenes) 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y 
Técnicas <bekerman@econ.uba .ar>, e investigador del Cenes, res
pectivamente . Este trabajo forma parte de un estudio más extenso 
realizado por los autores en el marco de la Red de Centros Redlnt 
del Instituto para la Investigación de América Latina y el Caribe 
(lntal). 
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Ambos procesos presentan dificultades para medir los 
efectos dinámicos, ya que éstos no resultan de las tasas de 
crecimiento o del comportamiento de los flujos comerciales. 

Esas dificultades plantean la necesidad de trabajar con 
dimensiones más desagregadas que permitan identificar pro
cesos no observables desde un punto de vista global y de ana
lizar las transformaciones sufridas por los sectores produc
tivos:2 cómo fueron afectados los niveles y las formas de 
organización de la producción, las estrategias empresariales, 
el grado de actualización tecnológica, la dinámica regional, 
etcétera. En este análisis es necesario diferenciar, en la medida 
de lo posible, los efectos resultantes del proceso de apertura de 
los de integración, así como separarlos de los que responden 
a otras transformaciones de la economía argentina (procesos 
de estabilización macroeconómica, privatizaciones, etcétera). 
Esto dará elementos para detectar cuál fue la eficacia y racio
nalidad de las medidas de apertura e integración regional 
aplicadas y qué tipo de políticas nacionales podrían ponerse 
en práctica en el futuro para potenciar los efectos de ambos 
procesos. 

Con este criterio metodológico, en este trabajo se anali
zan los efectos de la apertura y del Mercosur en el sector del 
calzado en Argentina. Se trata de un segmento particularmen
te afectado por los cambios estructurales sufridos por dicha 
economía durante el último decenio. En efecto, a pesar de las 
ventajas comparativas naturales de ese país en la producción 
de cuero, el sector en cuestión transita en la actualidad por 
una crisis profunda. Su competitividad internacional está li
gada a factores sistémicos, en particular a su concordancia con 
las políticas públicas vinculadas a la capacitación y el entre
namiento de la mano de obra, a la difusión de tecnología y 
de información y al desarrollo de mercados externos. 

Entre las conclusiones de este trabajo figura que la forma 
en que se aplicaron en Argentina los procesos de apertura e 
integración generó en el sector del calzado un proceso de desvío 
de comercio en favor de Brasil. Por otro lado, los posibles efec
tos dinámicos positivos resultantes del proceso de integración 
fueron limitados yen todo caso estuvieron lejos de ser suficien
tes para encaminar al sector hacia un proceso de consolidación 
de su postura competitiva tanto en el Mercosur como en ter
ceros mercados. Esto dio lugar a un modelo de intercambio 
comercial basado en las ventajas comparativas naturales con 
una fuerte expansión de la exportación de cueros y un acen
tuado deterioro de la balanza comercial del sector calzado. 

2. Cada sector se ve afectado en forma muy distinta ya sea por la situación 
competitiva previa, por las posibilidades de aprovechar demandas laten
tes de los restantes mercados, o en el caso de los procesos de integracion 
regional, por la forma particular en que inciden las asimetrías regulatorias 
entre los paises socio. 

En este trabajo se sintetizan las principales características 
del sector, se analiza el marco de regulaciones y políticas mi
croeconómicas en escalas nacional y subregional, se descri
be la estructura y el desempeño del sector en este decenio y 
se analizan los efectos estáticos y dinámicos a partir del aná
lisis estadístico y los estudios de campo. 3 

CARACTERiSTICAS BÁSICAS DEl SECTOR CAlZADO 

La industria del calzado forma parte de una cadena produc
tiva que comienza en la fase primaria con la producción 

de ganado y cueros. La fase industrial consta de tres etapas: 
los frigoríficos y mataderos, las curtiembres y las manufac
turas del cuero. En el caso del calzado que no es enteramen
te de cuero, la industria se relaciona también con la cadena 
productiva del caucho y el plástico. Además, la producción 
de zapatos se vincula hacia atrás con un conjunto de activi
dades industriales de apoyo, entre las que se encuentran la pro
ducción e importación de partes y componentes de calzado, 
cajas de cartón y máquinas y equipos para la industria. 

La oferta del sector no es homogénea. Por un lado reúne 
un conjunto muy variado de productos: calzado deportivo, 
de vestir o especiales, para caballeros, damas y niños, de cue
ro, de plástico, de caucho o combinado, etcétera. Por otro 
lado, en un mismo tipo de calzado los productos se diferen
cian por calidad, por marca, etcétera. Esta variedad de pro
ductos da lugar a una segmentación importante del mercado 
del calzado que determina las características de la competencia 
en el sector. 

La competencia de precios es muy importante, sobre todo 
en los segmentos de menor calidad. En los de mayor calidad, 
la diferenciación del producto es el elemento clave. En el rubro 
de calzado deportivo, la imagen de marca desempeña un papel 
fundamental y, por tanto, los gastos en publicidad y merca
dotecnia constituyen un aspecto central. 

En el segmento del calzado de vestir las economías de es
cala no son decisivas (las innovaciones tecnológicas no han 
modificado esta situación) y en muchos países la producción 
de calzado se concentra en empresas pequeñas y medianas. 
En el segmento de calzado deportivo las economías de esca
la parecen más importantes, por lo que las plantas tienden a 
ser de mayor tamaño relativo. As-imismo, la importancia de 
las marcas hace que el mercado mundial de calzado deporti
vo esté dominado por una reducida cantidad de grandes 
empresas internacionales que lo abastecen por medio de di-

3. El trabajo de campo incluyó encuestas normalizadas a 15 empresas y a dos 
cámaras empresariales. 
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versas plantas de producción propias (instaladas en muchos 
casos en naciones con mano de obra de bajo costo) o el otor
gamiento de licencias de producción o comercialización. Ello 
se repite en menor medida en los segmentos de mayor cali
dad del calzado de vestir. 

Dada la importancia del precio como eje de la competencia 
del sector, un elemento fundamental de la estrategia compe
titiva de las empresas es la reducción de costos, entre los que 
tiene especial importancia la mano de obra, dado que, a pe
sar de las nuevas tecnologías automatizadas, el proceso pro
ductivo sigue siendo intensivo en trabajo. En consecuencia, 
la disponibilidad de mano de obra con bajos salarios ha sido 
un factor clave de competitividad de esta industria y decisi
vo en el proceso de su relocalización desde los países desarro
llados hacia países con mano de obra barata (en un primer 
momento Taiwan, Corea, Hong Kong y Brasil, y en una se
gunda etapa China, Filipinas e Indonesia). 

Del mismo modo, la disponibilidad de materias primas 
(cuero natural) de alta calidad y buen precio ha sido otro 
factor determinante de la competitividad de la industria. 
En la actualidad este factor parece estar perdiendo impor
tancia relativa frente a otras características como la calidad, 
el diseño, los plazos de entrega y la eficiencia productiva, 
así como la mayor variedad y calidad de materiales susti
tutivos del cuero. La tendencia a la liberación del comer
cio internacional de los cueros también constituye un ele
mento que limita la importancia de la disponibilidad local 
de materia prima. 

La cercanía a los mercados de consumo constituye una 
ventaja importante dada la rapidez para captar los cambios 
de gustos en los consumidores. Sin embargo, las mejoras en 
las tecnologías de la comunicación y la reducción en los tiem
pos de transporte han reducido la importancia de dichas ven
tajas de localización. 

Desde el punto de vista tecnológico, la industria es muy 
heterogénea y en muchos países subsisten numerosas empre
sas pequeñas con tecnología tradicional. No obstante, hay 
ciertas innovaciones (fabricación y diseño asistido por com
putadora, CAD) que han cobrado importancia como factor 
de competitividad y que se están generalizando en el sector. 
En algunos segmentos de mercado (como el del calzado fe
menino) en los cuales el cambio frecuente de modelos y la 
variedad es de gran importancia, la introducción del CAD ha 
permitido que las plantas adquieran la flexibilidad produc
tiva necesaria para atender la demanda. 
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POLiTICAS COMERCIALES 

Y DE REGULACIÓN SECTORIAL 

Ámbito nacional 

Durante la fase de industrialización sustitutiva de importa
ciones se desarrolló en el país un vasto conjunto de ins

trumentos de promoción que combinaron altas tasas de pro
tección comercial con regímenes especiales de incentivo a la 
inversión y, más tarde, con instrumentos de estímulo a las ex
portaciones. Hacia fines de los años ochenta se empezó a vis
lumbrar un cambio de estrategia en la política económica. En 
efecto, la crisis económica en general y la del sector público 
en particular condujeron a una profunda liberación delco
mercio exterior (los aranceles del sector calzado pasaron de 
53 a 22 por ciento de 1988 a 1991)4 y las inversiones extran
jeras y el desmantelamiento de la mayor parte de los distintos 
regímenes de políticas industrial, sectorial y regional.5 

Por otro lado, a partir de 1993 se implantaron varias me
didas generales favorables al sector (en su mayoría luego 
suspendidas o abandonadas): la reducción de los aranceles a 
la importación de bienes de capital (1993-1996), el incre
mento de la tasa de estadística (1992-1995) y los niveles de 
reintegros a la exportación ( 1992-1996), el financiamiento 
preferencial para las PYME (1993-1995), la reducción de los 
aportes patronales ( 1994) y el Régimen de Especialización 
Industrial (1993-1996) que otorgaba un subsidio adicional 
a los incrementos de exportaciones de cada empresa en la 
forma de una licencia para importar bienes similares con un 
arancel de 2%.6 Asimismo se formó el Centro de Formación 
y Tecnología para la Industria del Calzado como fruto de un 
convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) y la Cámara de la Industria del Calzado. 

Sin embargo, las políticas microeconómicas con mayor 
efecto en el sector fueron de naturaleza específica y se orien
taron a dar marcha atrás en el veloz desarrollo mostrado hasta 
entonces por el proceso de apertura: a partir de 1994 Argen
tina estableció derechos específicos mínimos para una serie 
de partidas de calzado deportivo que se incrementaron en 

4. Al mismo tiempo se redujeron significativamente los derechos de expor
tación de los cueros, lo que torna más aguda la cafda en los niveles de pro
tección efectiva. 

5. Cabe destacar que, según se desprende del trabajo de campo, las tres princi
pales empresas productoras de calzado deportivo han obtenido importan
tes beneficios de la promoción regional e instalado plantas en las provi ncias 
promovidas . 

6. Este régimen ha sido utilizado por varias empresas del sector del calzado. 
El trabajo de campo permite establecer que aquél ha tenido un papel des
tacado en las decisiones de algunas empresas de empezar o incrementar 
las actividades de exportación. 

• 

• 

• 



1995. En 1997 empezó a regir una cláusula de salvaguardia 
(con excepción de los países del Mercosur) por la que se apli
can derechos específicos mínimos y a partir de noviembre de 
1998 se implantaron cuotas de importación (superadas las 
cuales se duplican los niveles de derechos específicos). 

Así pues, a partir de 1995 y, en especial de 1997, se revir
tió el proceso de apertura unilateral (con la generalización de 
los derechos específicos y, por último, la aplicación de la cláu
sula de salvaguardia) al tiempo que se avanzó con fuerza hacia 
la integración regional: a la disminución gradual de los de
rechos intrazonales se sumó que las medidas de la cláusula de 
salvaguardia no se aplicaron a los países del Mercosur.l 

Finalmente, en 1999 Argentina intentó poner en prác
tica medidas paraarancelarias para trabar las importaciones, 
sobre todo las originarias de Brasil. En cuanto a la promo
ción de las exportaciones, el principal instrumento argen
tino fue la devolución del IVA y de impuestos a la exporta
ción (reintegros). El financiamiento de exportaciones, en 
cambio, tiene poca importancia y no es muy utilizado por 
el sector privado. 

Ámbito regional 

Las áreas de política subregional pertinentes se relacionan con 
el camino al libre comercio subregional en el sector, el ini
cio de la vigencia del arancel externo común, la reducción
eliminación de las restricciones o impuestos a las exporta
ciones intrazonales de cueros y la armonización de políticas 
de incentivo entre los países socios. 

Respecto de la liberación del comercio intrazonal de cal
zado cabe señalar que éste es un proceso relativamente reciente 
en el Mercosur. Desde el arranque, en 1991, tanto Argenti
na como Brasil incluyeron en las listas de excepción gran parte 
de las fracciones arancelarias del sector. Una vez constituida 
la unión aduanera en 1995, lamayoríade éstas pasaron a for
mar parte de las listas de los regímenes de adecuación. De esta 
manera, a partir de 1995 empezó un proceso gradual de re
ducción de aranceles intrazonales que terminó en 1999. Brasil 

7. Casi todas las empresas (con la notable excepción de aquellas con impor
tantes intereses en la importación de calzado) sostienen que la protección 
comercial especial brindada por la salvaguardia constituye un instrumento 
relevante. Algunos fabricantes de calzado no deportivo señalan que las 
medidas de salvaguardia son insuficientes por no abarcar las importacio
nes provenientes de Brasil, que constituyen el principal origen de las im
portaciones de dicho calzado. Por otro lado, las funciones de control de 
la aduana argentina han sido muy cuestionadas por el sector privado que 
plantea la existencia de maniobras de subfacturación y de declaración 
fraudulenta de partidas arancelaria (para minimizar el efecto de los dere
chos específicos). A partir de ello, la Cámara de la Industria del Calzado 
participa en el control aduanero de las importaciones. 

también ha impuesto obstáculos al libre comercio regional, 
fundamentalmente por la Medida Provisoria 1569 de 1997 
con la que restringía el financiamiento de las importaciones. 

El arancel externo común para el sector del calzado fue en 
principio de 20%. Sin embargo, la presión de las importacio
nes extrazonales (sobre todo del sudeste asiático) en un marco 
de revaluación cambiaria llevó a los gobiernos de Argentina 
y Brasil a ubicar varios productos del sector en las listas de ex
cepción al arancel externo común (con un cronograma de 
derechos descendente que debería converger al arancel externo 
común en 2001). 8 Adicionalmente, como se dijo, Argenti
na estableció una cláusula de salvaguardia nacional contra las 
importaciones de calzado de origen extrazonal, lo que profun
dizó las diferencias sub regionales en materia de política co
mercial externa a favor de los socios comerciales intrazonales. 
De esta manera, en el sector del calzado el Mercosur no ha 
constituido aún una verdadera unión aduanera. 

Un aspecto que generó conflictos y fuertes negociaciones 
fueron las restricciones y los impuestos argentinos a las ex
portaciones de cuero. A últimas cuentas se estableció un 
cronograma de reducción de los derechos de exportación 
intrazonal hasta su desaparición en 2000. 

Por último, resta la crucial problemática de las asimetrías 
regulatorias entre los países socio. La armonización de las 
políticas industriales en el Mercosur fue una de las priorida
des en el Tratado de Asunción de 1991, mediante el que se 
creó un grupo de trabajo al respecto; se planteó de nuevo como 
prioridad en la Reunión de Las Leñas y en diciembre de 1996 
se creó un Grupo Ad-Hoc del Mercosur sobre políticas pú
blicas que distorsionan la competitividad. Sin embargo, se 
avanzó muy poco en esta materia. Los problemas abarcan no 
sólo la falta de armonización de numerosas áreas de política 
industrial, sino también el incumplimiento de las decisiones 
comunitarias acordadas. 

A estos problemas de incumplimiento de lo convenido se 
suma el nulo avance en la armonización de normativas fis
cales y regulatorias (en materia de incentivos) en la subregión. 
La subsistencia de fuertes asimetrías regulatorias entre los 
países miembro (en lo fundamental las referidas a los subsi
dios brasileños a la exportación, las trabas no arancelarias a 
las importaciones y la guerra fiscal para atraer inversiones por 
parte de los estados brasileños) ha generado un creciente 
enfrentamiento entre los sectores empresariales y ha contri
buido a enturbiar las relaciones entre las cámaras de empre
sarios de ambos países. 

8. Estas medidas de Argentina y Brasil redundaron en un incremento en la 
protección efectiva del sector que, sin embargo, no llega a igualar los ni
veles del decenio de los ochenta. 
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DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL SECTOR 

Desarrollo reciente 

de la industria del calzado 

Entre los años cuarenta y sesenta la industria del calzado 
se expandió al compás de una demanda interna impul

sada por el proceso de sustitución de importaciones, que 
alcanzó un pico de 45 millones de pares a finales del decenio 
de los cincuenta. El sector presentaba patrones de compor
tamiento propios de la industria sustitutiva caracterizados por 
una oferta heterogénea y muy atomizada (buena parte de la 
producción se elaboraba en talleres clandestinos), bajos ni
veles de productividad y calidad con referencia a las prácticas 
internacionales, pequeñas escalas de producción y excesiva 
apertura del surtido de producción, obsolescencia de los bie
nes de capital, y casi nulo interés por las exportaciones (és
tas representaban esfuerzos coyunturales de alrededor de 
10 OOOparesanuales). 

A principios de 1970 apareció un conjunto de estímulos 
fiscales y crediticios destinados a fomentar las exportaciones 
no tradicionales, incluida la industria de calzado de cuero. 
Los estímulos alcanzaron hasta 40% del valor exportado, pero 
la respuesta no fue instantánea y apenas en 1972las expor-
raciones comenzaron a adquirir importancia. En 1973 se 
alcanzó la cima del esfuerzo exportador: las ventas al exterior 
sumaron 2.7 millones de pares (6.3 o/o de la producción in
terna) . 

La crisis del petróleo de ese año produjo una profunda 
alteración de los precios relativos internacionales. Además, 
el ajuste ala nueva situación provocó o exacerbó, según el caso, 
prácticas proteccionistas en todo el mundo, incluido Esta
dos Unidos, principal mercado de las exportaciones argen
tinas de zapatos de cuero. 

Entre otras medidas proteccionistas el gobierno estado
unidense impuso un derecho compensatorio de 10% al calza
do argentino y la American Footwear IndustriesAssociation 
entabló una demanda judicial acusando de abaratamiento 
anormal a los productores de Argentina. En consecuencia, 
el gobierno de ese país interrumpió los rembolsos a las expor
taciones de calzado. Esta situación determinó el fin del di
namismo exportador que había comenzado unos años antes. 

En 1975las autoridades estadounidenses desestimaron la 
demanda por abaratamiento anormal y reabrieron el mercado 
a las empresas argentinas. No obstante, los problemas de es
cala, costos y financiamiento constituyeron trabas compe
titivas decisivas y, al quedarse el sector sin el estímulo de los 
rembolsos, se dificultó de manera muy marcada el reingreso 
al mercado internacional. 

1004 EL SECTOR DEL CA LZADO EN ARG ENTINA 

Las dificultades de esta industria no concluyeron con la 
pérdida de sus posiciones en los mercados externos. El período 
que comenzó en junio de 1975 se caracterizó por una pro
funda contracción del mercado interno. El congelamiento 
de los salarios y la liberación de los precios (que provocó una 
fuerte caída en el salario real), la disminución de los arance
les a la importación, la sobrevaluación de la moneda nacional, 
el deterioro de los precios relativos industriales y la restric
ción del crédito conformaron un cuadro poco propicio para 
el desarrollo del sector. 

Asimismo, se afianzó el cambio estructural de la deman
da hacia el calzado deportivo con capellada de cuero o tex
til. El calzado deportivo, en un principio destinado al tramo 
de los precios más altos, se diseminó rápidamente por todo 
el mercado nacional. Según cálculos de algunos empresarios, 
de 50 millones de pares fabricados en 1984,40% correspon
dió a zapatillas, 20% a productos de plástico y tela, y el resto 
a zapatos de cuero. Asimismo, otros materiales (resinas, PVC, 
Corfam, etcétera) provenientes de las industrias textil, perro
química y del plástico desplazaron al cuero en la fabricación 
de calzado, debido a sus mayores rendimientos y menores 
requerimientos de mano de obra calificada. 

• 

• 



Concentración 

y segmentos productivos 

El sector argentino del calzado está constituido por un con
junto muy heterogéneo de compañías en términos de tamaño 
con una estructura relativamente poco concentrada en la que 
pocas empresas grandes coexisten con numerosas PYME (véase 
el cuadro 1). 

En el sector se diferencian con claridad los segmentos de 
calzado deportivo y no deportivo. El primero está muy con
centrado y segmentado. En un extremo se encuentran dos 
grandes empresas productoras de calzado deportivo de marca 
(Alpargatas Calzados, S.A. y Gatic, S.A.) que acaparan con va
rias plantas distribuidas en el país 95% de la producción na
cional de este segmento.9 Estas empresas cuentan con las li
cencias de las principales marcas internacionales (Nike en el 
caso de la primera, y Adidas, New Balance y Le Coq Sportif 
en el caso de la segunda). Asimismo, Alpargatas Calzados ha 
consolidado una marca propia (Topper) que comercializa en 
Argentina y América Latina. U na tercera firma (U nisol, S.A.) 

produce calzado deportivo con las marcas Puma y Lotto, 
aunque en una escala significativamente menor. Junto con 
la producción de calzado deportivo de marca subsisten algu
nas PYME productoras de calzado deportivo sin marca inter
nacional que venden en mercados regionales en segmentos 
de menor precio. 

9. Claves, Calzado e indumentaria deportiva. Informe sectorial, 1997. 

C U A D R O 1 

ARGENTINA: ESTRUCTURA DEL SECTOR DEL CALZADO, 1993 

Segmento por valor Porcentaje del valor 
bruto de la producción Cantidad bruto de la producción 
(millones de dólares) de empresas sectorial 

Menos de 1 1 222 23 
De 1 a 5 136 27 
De 5 a 20 23 20 
Más de 20 7 30 

Segmento Cantidad Porcentaje del número 
por empleos de empresas de empresas 

Menos de 10 984 69.4 
De 11 a 50 366 25.8 
De 51 a 100 38 2.6 
De 101 a 250 18 1.2 
Más de 250 12 0.8 

Fuente: elaboración propia con datos del censo económico de 1994. 

El segundo segmento, el calzado no deportivo, está muy 
atomizado y se divide según el tipo de usuarios (hombres, 
damas y niños), calidad y precio. Una sola empresa líder, 
Grimoldi, S.A., trabaja con marcas propias y licencias extran
jeras pero no produce más de 10% de lo que fabrican las 
grandes empresas de calzado deportivo. El mercado se com
pleta con unas pocas empresas medianas y una multitud de 
PYME con un valor bruto de producción inferior a cinco mi
llones de pesos argentinos. 

Producción y consumo aparente 

En el cuadro 2 se observa la composición de la producción 
de 1997 según el tipo de calzado fabricado: el deportivo y de 
tiempo libre acapara 40% de la producción en pares y 50% 
del mercado en valor. 

C U A D R O 2 

ARGENTINA : PRODUCCIÓN DE CALZADO POR SEGMENTO, 1997 

Miles Millones Participación 
Segmento de pares Participación de dólares porcentual 

Deportivo 
y tiempo libre 25.0 40 485.0 50 

Calzado de vestir 37.6 60 494.0 50 
Total 62.6 100 979.0 100 

Fuente: Secretaría de Industria, 1997. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2002 1005 



Al tomar en cuenta las variaciones del índice de volumen 
físico de la producción e incorporar al análisis las cifras de ex
portación e importación deflactadas por precios al mayoreo 
puede derivarse el comportamiento de la producción y el con
sumo aparente que se presenta en el cuadro 3. Se aprecia que 
la producción y el consumo aparente de calzado muestran un 
comportamiento errático con una tendencia al estancamiento 
a lo largo del decenio. En los años noventa la producción se 
recuperó respecto de los años 1989 y 1990, que fueron recesi
vos, pero en 1997la producción fue prácticamente la misma 
que en 1988. El consumo aparente, por su parte, muestra un 
dinamismo apenas superior pero que se traduce fundamental
mente en un deterioro de la balanza comercial sectorial. 

C U A D R O 3 

ARGENTINA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE DE CALZADO, 

1988-1997 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993) 

Balanza comercial 
(exportaciones 

Producción e importaciones) Consumo aparente 

1988 969 16 953 
1989 794 17 777 
1990 772 23 749 
1991 1 002 -9 1 010 
1992 1 079 -87 1 166 
1993 914 -98 1 011 

1994 987 - 107 1 094 
1995 859 -46 904 
1996 1 000 -73 1 073 
1997 989 -91 1 080 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
de la República Argentina. 

Cabe señalar que la baja de la producción posterior a 1992 
se traduce en un marcado incremento del cierre de empre
sas de calzado que en el trienio de 1993 a 1995 sumaron casi 
1 000. También en estos años se concentra la pérdida de em
pleos por parte de la industria del calzado. 

Empleo y productividad 

La recesión de los años 1989 y 1990 generó una gran pérdi
da de empleo en el sector del calzado así como un deterioro 
en la productividad respecto del último quinquenio de los años 
ochenta. La recuperación de la producción en los años noventa 
se acompañó de un importante crecimiento de la productivi
dadlaboral (aspecto que no es ajeno al incremento de la impor
tación de bienes de capital del sector en dicho decenio). Por 
ello en el período de fuerte expansión 1991-1992 el empleo 
estuvo estancado, mientras que a partir de 1993 y con una pro
ducción menor el empleo descendió 20% frente a 1990. 
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C U A D R O 4 

ARGENTINA: EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR 

DEL CALZADO (RUBRO 324 DE LA CLASIFICACIÓN 

INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME, REVISIÓN 2) 

Índice Índice Productividad 
de volumen de empleo del empleo 

1985-1989 134.2 114.9 116.8 
1990 100.0 100.0 100.0 
1991 129.7 99.9 129.8 
1992 139.7 98.1 142.4 
1993 118.3 94.5 125.2 
1994 127.8 92.8 137.7 
1995 111.2 80.5 138.1 
1996 129.5 78.6 164.8 
1997 127.7 80.0 159.6 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 
la República Argentina. 

La productividad laboral del sector del calzado presentó 
en los años noventa un componente cíclico vinculado con el 
comportamiento de la producción y otro tendencia! de fuerte 
crecimiento. Los picos de productividad coincidieron con los 
de producción, mientras que los períodos de recesión fueron 
también los de caída relativa en el crecimiento de la produc
tividad. A ese comportamiento cíclico se sobrepuso un cre
cimiento tendencia! de la productividad. Ello se observa si 
se compara la productividad entre años recesivos (crecimiento 
de38% de 1990 a 1995) y expansivos (crecimiento de21.9% 
entre el promedio 1985-1989 y 1992, y de 12.1% de 1992 a 
1997). 

Comercio exterior 

El sector del calzado experimentó un giro total en su patrón 
de comercio exterior a partir del decenio de los noventa y 
pasó de un sector modestamente exportador a uno muy de
ficitario (véase el cuadro 5). 

Las importaciones de calzado crecieron de manera sig
nificativa a partir de la apertura de 1991 hasta superar los 140 
millones de dólares en 1994; luego se redujeron con las me
didas proteccionistas puestas en práctica a partir de 1994 y 
la recesión de 1995 para reiniciar su tendencia ascendente en 
1997. Como consecuencia se produjo un fuerte incremen
to del coeficiente de penetración importadora (importacio
nes sobre consumo aparente) que pasó de casi cero al inicio 
de los noventa hasta 12.9% en 1994 y 14.5% en 1997. 10 

1 O. Cabe destacar que según el número de pares el coeficiente de apertura 

es de modo notable mayor ascendiendo en 1997 a 27.4%. Las diferen

cias se deben, por un lado, a que la oferta importada se ubica en segmentos 

• 

• 

• 

• 



C U A D R O 5 

ARGENTINA: COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO, 1988-1997 

Exportaciones Importaciones 
Valor Pares Promedio Valor Pares Promedio 

(millones de pesos) (miles) (pesos) (millones de pesos) (miles) (pesos) 

1988 19.3 2 276.0 8.5 0.5 51 .0 9.9 
1989 25.2 2 806.0 9.0 0.2 35 .0 6.6 
1990 33.1 3 452.0 9.6 3.5 1 454.0 2.4 
1991 35.5 3 895.0 9.1 44.4 8 859.0 5.0 
1992 26.3 2 673 .0 9.8 110.9 16 635.0 6.7 
1993 30.8 3 474.0 8.9 128.8 21 777 .0 5.9 
1994 33.7 3 035.0 11.1 141.5 19 844.0 7.1 
1995 70.5 4 533.0 15.6 114.2 15 107.0 7.6 
1996 50.6 3 239.0 15.6 116.6 13 466.0 8.7 
1997 71.6 3 335.0 21.5 156.4 17 282.0 9.1 

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado con cifras del Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la República Argentina. 

Con respecto al origen de las importaciones cabe resaltar 
la creciente participación de Brasil en particular a partir de 
1995 (véase el cuadro 6), como resultado del cambio en las 
citadas regulaciones del comercio exterior. 

Se observa también que las exportaciones registraron un 
salto a partir de 1995, debido en esencia al aumento en su 
precio promedio. Las ventas externas de calzado de vestir a 
todo el mundo sufrieron una importante reducción a partir 
de 1992, al tiempo que crecieron las de carácter deportivo. 
Asimismo, desde 1995 estas últimas con destino a Brasil ad
quirieron un papel protagónico y explican una parte impor
tante del aumento de las expor-

exportadora de pieles y cueros con valores de exportación 
cercanos a los 1 000 millones de dólares en 1997. 

Por otro lado, las importaciones de partes de calzado tam
bién tuvieron un fuerte incremento respecto de los valores 
correspondientes a 1988. Sin embargo, en 1996 sólo llega
ron a 18.5 millones de dólares, apenas 2% del valor de la pro
ducción nacional de calzado. Esto permite inferir que la des
integración productiva con importación de partes y piezas, 
aspecto característico del proceso de restructuración de otros 
sectores industriales, todavía no adquiere en el sector del 
calzado una magnitud significativa. 11 

taciones generales del sector 
del calzado. Sin embargo, és
tas dependen del otorgamien
to de licencias para exportar 
por parte de las grandes mar
cas internacionales. Este factor 

C U A D R O 6 

constituye un límite en apa
riencia infranqueable que im
pide que estas exportaciones 
crezcan en el futuro y rebasen 
el mero abastecimiento de al
gunos mercados pequeños de 
América Latina. 

Cabe destacar que al tiempo 
que el sector calzado profundi
zaba su déficit comercial, Ar
gentina consolidó su posición 

ARGENTINA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO, 1988-1998 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Terceros países 
Valor 

Miles 
de pares 

51.0 
35.0 

1 454.0 
8 191.0 

14 316.0 
19 260.0 
17 192.0 
11 915.1 
8 100.2 
9 249.4 
9 461.2 

(millones 
de dólares) 

0.5 
0.2 
3.5 

42.3 
99.0 

119.0 
125.0 
95.0 
80.4 

101.0 
95.3 

Brasil 

Miles 
de pares 

668.0 
2 319.1 
2 517.1 
2 652.0 
3 191.4 
5 366.0 
8 033.0 

1 o 702.0 

Valor 
(millones 

de dólares) 

2.1 
12.3 
10.0 
17.0 
20.0 
36.1 
56.1 
74.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la República Argentina. 

Total 
Valor 

Miles (millones 
de pares de dólares) 

51.0 0.5 
35.0 0.2 

1 454.0 3.5 
8 859.0 44.4 

16 635 .0 110.9 
21 777.0 128.8 
19 844.0 141.5 
15 107.0 114.2 
13 466.0 116.6 
17 282.0 156.4 
20 163.3 170.0 

de precio con menor valor agregado. Por otro lado, estas diferencias tam
bién reflejan las políticas de dumping y subfacturación de importaciones 
que han afectado con fuerza a este sector. 

11 Cabe destacar que el sector productor de partes de calzado tiene un com
portamiento exportador muy interesante con coeficientes de exportación 
muy superiores a los de los productores de calzado. 
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C U A D R O 7 

ARGENTINA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 1992-1997 

(PORCENTAJES) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total paises desarrollados 
más Rusia 47 35 28 13 11 3 

Estados Unidos 41 27 21 8 5 
Total Mercosur 26 45 52 73 73 87 

Brasil <1 <1 12 58 55 80 
Bolivia y Chile 22 15 16 12 10 5 

Fuente: Secretaría de Industria con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de la República Argentina. 

En síntesis, el comercio exterior del sector calzado expe
rimentó un vuelco completo a partir de inicios del decenio 
de los noventa. Al tiempo que las importaciones se multi
plicaron al captar fracciones importantes del mercado in
terno, las exportaciones tendieron a estancarse desde 1995. 
Por otro lado mostraron un importante cambio en su com
posición en favor de las exportaciones de calzado deportivo 
dirigidas a Brasil, cuya sustentabilidad y desarrollo futuro 
son por demás problemáticos. 

TRANSFORMACIONES 

EN EL MERCADO DEL CALZADO 

Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS 

A partir del proceso de apertura comercial el sector del cal
zado se enfrentó a un fuerte incremento de importacio

nes provenientes, en su mayoría, del sudeste asiático. En 
1991 y 1992la amenaza de las importaciones se compen
só por la fuerte expansión de la demanda postestabilización. 
A partir de 199 3, en un escenario de estancamiento del 
consumo aparente, la industria empezó a ceder su cuota de 
mercado a los productos importados. 

1008 EL SECTOR DEL CALZADO EN ARGENTINA 

Cabe señalar, sin embargo, que casi todas las empresas 
sobrevivientes consultadas afirmaron haber mantenido es
table o incrementado la producción por lo menos hasta 
1994. De ello se desprende que el ajuste del sector se dio, 
principalmente, por medio del cierre de empresas, que de 
1993 a 1995 asciendió a casi un millar, según la cámara sec
torial. 

C U A D R O 8 

ARGENTINA: CIERRE DE EMPRESAS DE CALZADO, 1991-1995 

Cierre de empresas Empleos directos ' 

1991 42 317 
1992 7 39 505 
1993 331 37 696 
1994 328 29 321 
1995 326 27 896 

1. El número de ocupados según la cámara respectiva es 63% mayor que el registrado 
por el Censo Económico. Esta diferencia se puede deber a una deficiente captación del 
censo de los empleos informales. Las diferencias entre las estadísticas de la Cámara 
y del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) 
también alcanzan al comportamiento del empleo de 1991 a 1995. Si bien ambas 
fuentes registran una calda en los niveles de empleo, ésta para la Cámara asciende a 
35%, mientras que para el INDEC es de 20 por ciento. 

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado. 

Las estrategias de las empresas sobrevivientes fueron muy 
varidas, en particular en cada uno de los segmentos produc
tivos. En el del calzado deportivo las compañías líderes apos
taron a mantener su protagonismo al obtener o renovar las 
licencias de marcas internacionales y al adoptar estrategias 
de restructuración muy enérgicas con una fuerte incorpora
ción de tecnología de punta e importantes cambios en as
pectos organizativos. 12 Por otro lado, si bien siguen siendo 

12. La empresa Alpargatas dividió sus actividades creando una empresa especial 
de calzado: Alpargatas Calzados, S.A. A su vez, se introdujo el sistema de 
mejora continua (kaizen), se organizó la producción según un criterio 
de minifábricas y se aplicó un nuevo programa de computación para toda 
la organización. 

• 
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básicamente manufactureras, también han recurrido a la 
estrategia de complementar su oferta interna con productos 
importados y, en menor medida, a desintegrar la cadena pro
ductiva con la importación de partes de calzado (fundamen
talmente ca pelladas). 13 

Cabe señalar, sin embargo, que una vez asentada la estabi
lidad de precios y habiéndose fortalecido las marcas median
te licenciatarios, las grandes empresas transnacionales in
tentan retomar el control de sus marcas para abastecer el 
mercado en su mayoría con calzados importados de sus fá
bricas radicadas en el sudeste asiático. De esta manera, las 
compañías nacionales líderes se enfrentan en la actualidad 
a una creciente dificultad para renovar las licencias, lo que 
constituye la principal amenaza a mediano plazo para la 
producción nacional. 14 

En el segmento de calzado no deportivo la situación es 
distinta. Las empresas son más pequeñas y encontraron mayo
res dificultades para generar un patrón coherente de restruc
turación. Si bien todas las compañías entrevistadas se habían 
modernizado con maquinaria de última tecnología, enlama
yoría de los casos dichas mejoras no se han traducido en un 
aprovechamiento de economías de escala y desarrollo de la 
especialización productiva y de mercados de exportación. 

13. Todos los grupos empresariales vinculados a la producción de calzado de· 
portivo tienen una balanza comercial deficitaria. Sus importaciones en 
1996 eran, según los casos, de 66 a 88 por ciento de calzados termina
dos, 8 a 24 por ciento de partes de calzado y 4 a 1 O por ciento de bienes 
de capital. 

14. El paso inicial de esta estrategia, en los casos de Nike y Adidas, fue la cons
titución de sociedades mixtas con las empresas previamente licenciatarias 
en las que las empresas transnacionales se aseguran 51% del capital 
accionario. 

Por el contrario, la tendencia predominante es concentrarse 
en el mercado interno y ampliar el catálogo de producción (a 
pesar de las deseconomías de escala) con el objetivo de captar 
distintos nichos de mercado. Para ello, las empresas entrevis
tadas sostienen haber realizado esfuerzos importantes en el 
área de diferenciación de producto, fundamentalmente en 
términos de inversión en mercadotecnia y obtención de licen
cias de marcas nacionales e internacionales. 

La mayoría de las PYME productoras de calzado no ha in
tentado o logrado penetrar en los mercados de exportación. 
Las exportadoras son, en general, las que ya tenían experiencia 
en la materia antes del decenio de los noventa. Es de desta
car que de las exportadoras de calzado no deportivo consul
tadas, 15 la mayoría comenzó a sufrir una importante caída a 
partir de 1996. Entre las razones de ello se encuentran la pér
dida de competitividad por la devaluación de la lira y la reduc
ción de la devolución de impuestos a la exportación (aspectos 
señalados por las empresas que exportan a Estados Unidos y 
Canadá). Con respecto a las empresas entrevistadas que ex
portaron a Brasil, una señaló que las operaciones no fueron 
rentables mientras que otra tuvo problemas de pago que afec
taron sus finanzas. 

Las empresas más pequeñas tampoco han tenido capaci
dad para adoptar estrategias más defensivas de restructu
ración, como hacer uso de la red de comercialización para 
distribuir calzados importados o comprar en el exterior partes 
de calzado. Los esfuerzos de cooperación entre empresas tam
bién han sido muy escasos y los acuerdos han tenido poca 
duración. 

En el caso de las empresas medianas y las más grandes del 
sector, estas estrategias defensivas son más importantes y, en 
algunos casos, el negocio de la importación gana terreno con 
creces sobre la manufactura nacional. Tal es el caso de Gri
moldi, S.A., que remplazó su planta de Buenos Aires con dos 
fábricas en Santa Fe (con significativas mejoras tecnológicas 
y organizativas), pero centra su actividad en la distribución 
de productos importados. 

15. Entre las que se encuentran las ubicadas en los lugares 1, 2, 4, 6, 8 y 1 O 
en la clasificación de exportadores de ca lzado no deportivo de 1996. 
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EFECTOS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

La profundización del proceso de integración regional por 
medio del Mercosur ha coincidido con otros dos cambios 

relevantes: la estabilidad macroeconómica y la implantación 
de reformas estructurales entre las que destaca la apertura 
comercial unilateral. Surge, pues, la obvia dificultad meto
dológica de identificar qué aspectos del proceso de trans
formación sectorial se pueden atribuir a los efectos de la 
integración regional y cuáles a los otros fenómenos co
mentados. En seguida se responde a esta interrogante tanto 
en lo que se refiere a los efectos de carácter estático como a 
los dinámicos. 

Efectos de carácter estático 

Los análisis de tipo estático de los procesos de integración y 
apertura en general apuntan a dilucidar en qué medida és
tos reducen las distorsiones inducidas por la protección 
comercial. Si se reconoce que los recursos productivos libe
rados por las actividades antes protegidas se relocalizarán de 
manera espontánea en sectores con ventajas comparativas 
genuinas (en las que generan aún mayores niveles de renta que 
en el pasado), los análisis tienden a centrarse en el compor
tamiento de las importaciones y en cómo las mismas despla
zan la producción nacional ineficiente. 

Desde esta perspectiva preliminar, 16 la apertura comer
cial y la integración regional han generado, indudablemente, 
beneficios estáticos. Las importaciones se han incrementado 
de manera notable desplazando la producción nacional y am
pliando el catálogo de productos (tanto en términos de diseño 
como de calidad) a disposición de los consumidores. Cabe 
destacar, asimismo, que los precios promedio de importación 
siempre han sido inferiores a los precios promedio calcula
dos de la producción nacional, por lo que sería plausible 
afirmar que la competencia de los productos importados ha 
disciplinado a los precios internos. 

En paralelo, los procesos de apertura e integración regional 
también habrían generado efectos estáticos por el lado de las 

16. Se trata de una perspectiva preliminar debido a que un análisis estático 
acabado debería considerar todas las variables que hacen el equilibrio ge
neral de la economía (análisis que escapa a los alcances de este trabajo). 
Reducir una distorsión particular en un marco en el que no disminuyen o 
se crean otras adicionales no necesariamente genera beneficios estáticos 
para la economía . En otros términos, si otras variables de la economía es
tuvieran distorsionadas (por ejemplo, si el tipo de cambio real no fuera el 
de equilibrio o si la reasignación de recursos no fuera espontánea y deri
vara en el desempleo u obsoletización de recursos), el desplazamiento de 
la producción nacional de calzado por importaciones no implicaría nece
sariamente un beneficio estático. 
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exportaciones, ya que a partir de mediados de los noventa se 
produjo un fuerte incremento en las exportaciones de cueros, 
rubro en el que Argentina tendría ventajas comparativas es
táticas. En el ámbito del Mercosur se reproduce este fenómeno 
de profundización de la especializacion productiva y de con
solidación de las ventajas comparativas estáticas, ya que junto 
al incremento de las importaciones de calzado de BrasiP7 se 
produce un fuerte incremento de las exportaciones de cuero 
a ese país que pasan de 1 O millones de dólares en 1988-1989 
a alrededor de 90 millones de dólares en 1995-1996. 

Hasta aquí se han precisado los efectos estáticos del pro
ceso de apertura general de la economía tanto en escala extra
zonal (apertura unilateral) como en la esfera intrazonal (inte
gración regional). Un segundo interrogante que merece ser 
atendido es si el proceso de integración regional por sí solo 
ha generado beneficios de carácter estático. 

Tomando en cuenta únicamente los aspectos vinculados 
a la producción, la teoría estándar sostiene que hay benefi
cios estáticos cuando la creación de comercio es mayor que 
el desvío de éste. Cabe preguntarse, pues, si el Mercosur ha 
generado creación o desvío de comercio. 18 Si se utilizan 
como base para el análisis los datos de importaciones extra 
e intrazonales, las respuestas varían según el período que se 
elija. 

Una primer alternativa es comparar la situación existen
te en la actualidad (o en cualquiera de los años del decenio 
de los noventa) con la vigente antes de que comenzara el proce-

17. Hasta 1994 Brasil ocupó el tercer lugar por origen de las importaciones 
de calzado con una participación menor a 12% . A partir de 1996 pasó al 
primer lugar con una participación superior a 30 por ciento. 

18. Si bien las discusiones en términos de creación y desvío de comercio se han 
difundido con amplitud en la literatura especializada, su aproximación 
empírica se enfrenta a dificilísimos problemas metodológicos. Un primer 
método utilizado consiste en calcular econométricamente las funciones 
de demanda y de oferta de los países y hacer un análisis de estática com
parativa. Este método es inviable en el caso argentino debido a que no se 
cuenta con información suficiente para calcular dichas funciones y ade
más porque el cambio estructural vivido por Argentina en los últimos años 
torna obsoletos los datos correspondientes a períodos pasados. El segundo 
método que suele utilizarse es el de calcular las elasticidades ingreso de 
las importaciones desde el resto del mundo y desde los países socios an
tes y después del proceso de integración. Este método tiene el problema 
de que en los pocos años en los que se debe hacer el análisis las fluctua
ciones macroeconómicas son tan amplias que tornan los resultados muy 
dependientes de la arbitrariedad en la elección de los años de compara
ción. Un tercer método que podría consistir en la comparación de los precios 
promedio de importación se halla obstaculizado por el hecho de que dentro 
de cada partida arancelaria existe una amplia gama en las variedades y 
calidades del calzado importado; es decir, se importan calzados distintos 
de diversos lugares y ello no se registra de manera adecuada en la nomen
clatura de comercio exterior: el calzado brasileño siempre entró a un pre
cio promedio inferior al correspondiente al promedio de las importacio
nes, pero ello se debe sobre todo a que se trata de tipos y calidades de 
calzados diferentes. 

• 

• 

• 



so de integración regional en enero de 1991. Como a fines 
de los años ochenta casi no había importaciones de calza
do, la respuesta será sin duda que no ha habido desvío de 
comercw. 

Una segunda alternativa consiste en seguir más de cerca 
la secuencia de los procesos de apertura e integración regio
nal. En efecto, en el sector del calzado éstos tuvieron una di
námica parcialmente distinta a la correspondiente al sector 
productivo en su conjunto. De esta manera, se pueden iden
tificar dos grandes etapas: 

• De 1991 a 1995 el sector estuvo sometido a la apertura 
unilateral (atemperada parcialmente por los derechos espe
cíficos aplicados en 1994) pero no se produjo un verdadero 
fenómeno de integración regional debido a que las partidas 
más importantes del sector del calzado permanecieron en los 
regímenes de excepción al libre comercio intrazonal. 

• A partir de 1995, en particular de 1997, se produjo una 
reversión en el proceso de apertura unilateral (con la gene
ralización de los derechos específicos y, finalmente, la im
plantación de la cláusula de salvaguardia) al tiempo que 
avanza con fuerza la integración regional: a la disminución 
gradual de los derechos intrazonales se suma que las medi
das de la cláusula de salvaguardia no se aplican a los países 
del Mercosur. 

Si se compara la situación de 1996 o 1997 con la del pe
ríodo 1992-1994, surgen algunos indicios de desvío de co
mercio desde el resto del mundo hacia Brasil. 

Se observa, pues, que con una producción prácticamen
te constante en ambos períodos, las importaciones del resto 
del mundo cayeron en promedio 24 millones de dólares, 
mientras que las importaciones desde Brasil se incrementaron 
33 millones de dólares. Los principales países de origen afec
tados por este desvío de comercio son los del este y sudeste 
asiático, Chile y Estados Unidos. 

Ahora bien, la ambigüedad de la nomenclatura del comer
cio exterior y la laxitud de la aduana en cuanto al rigor en el 
registro de las importaciones impiden determinar en qué 
medida las fracciones arancelarias que se dejan de importar 
desde el resto del mundo se sustituyen directamente por las 
importadas de Brasil. De todas maneras, cabe recordar que 
de la mayoría de las entrevistas realizadas se desprende la exis
tencia de un efecto de sustitución de demanda por el cual la 
reducción de la disponibilidad de cierto tipo de calzados pue
de alentar la demanda de variedades diferentes de calzado, y 
vtceversa. 

Por otro lado, esta situación de desvío de comercio en 
Argentina se ve avalada porque un trabajo de campo en Bra
sil permite inferir que el tipo de calzado exportado a Argen
tina y la identidad de las empresas que realizan dichas ven-
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DESVIO DE COMERCIO DESDE El RESTO DEL MUNDO 

HACIA BRASIL (MILLONES DE DÓLARES) 

Promedio anual Promedio anual 
de 1992-1994 de 1996-1997 

Importaciones 
desde Brasil 13.0 46.0 

Importaciones 
desde el resto 
del mundo 114.1 90.0 

Producción nacional 993 .3 994.5 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC. 

Diferencia 

+ 33.0 

-24.1 
+ 1.2 

tas difieren notablemente de las que realizan las exportacio
nes de Brasil al resto del mundo. De ahí que sean las empre
sas brasileñas las que más han aprovechado el Mercosur para 
expandir sus exportaciones a la región. 19 

En conclusión, a partir de la entrada en vigor de las pre
ferencias arancelarias otorgadas a Brasil y del endurecimiento 
de las restricciones hacia el resto del mundo aparecen indi
cios claros que indicarían la presencia de un desvío del co
mercio en favor del país socio. 

Efectos de carácter 
dinámico 

Como se vio, el sector calzado pasó por un fuerte proceso de 
transformación en el que el cierre de numerosas empresas se 
combinó con una multiplicidad de estrategias por parte de 
las compañías sobrevivientes. 

¿En qué medida el proceso de integración regional in
fluyó en esa transformación? La percepción de los prota
gonistas, según las entrevistas realizadas, indica que la in
tegración regional ha sido un factor relativamente menor 
en comparación con la estabilización macroeconómica y 
la apertura unilateral. 20 Asimismo, la integración regional 
se considera un proceso asimétrico y esencialmente nega
tivo para el sector en el que el único ganador es Brasil. 

A continuación se describen algunas de las áreas en que 
se esperarían efectos dinámicos positivos del proceso de in
tegración. 

19. Marta Bekerman y Pablo Sirlin, Impactos sectoriales del proceso de inte
gración regional del Mercosur. El caso del sector calzado y del sector far
macéutico, Documento CENES, núm. 9, 1999. 

20. De uno a cinco, el promedio de respuestas sobre la integración regional 
ha sido tres, mientras que los de la estabilización macroeconómica y la 
apertura unilateral han sido de 3.8 y 3.9, respectivamente. 
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Presión competitiva y reconversión sectorial 

El principal efecto del Mercosur para las empresas locales de 
calzado no deportivo ha sido el fuerte incremento de la pre
sión competitiva ejercida por los productos brasileños en el 
mercado argentino. En efecto, de las 15 compañías consul
tadas sobre los efectos de la integración regional, siete des
tacaron la pérdida de participación en el mercado nacional 
frente a los productos brasileños. En estos casos la competen
cia se ha dado tanto de manera directa como indirecta por me
dio del desplazamiento de la demanda hacia calzado de menor 
precio en que Brasil es más competitivo. 

Hasta cierto punto podría señalarse que el incremento de 
la presión competitiva generado por la integración regional 
ha sido un factor importante para inducir el proceso de mo
dernización tecnológica e incrementar la productividad del 
sector. Sin embargo, sus debilidades intrínsecas y la ausen
cia de condiciones propicias han determinado que los efec
tos de la presión competitiva se hayan canalizado, en suma
yoría, hacia respuestas defensivas entre las que destaca la 
gradual transformación de compañías productoras en empre
sas importadoras. 

Por otro lado, la gran penetración de productos brasile
ños es un fenómeno relativamente reciente debido a que las 
preferencias arancelarias sólo se han acentuado a partir de 
1995-1996 (como fruto del incremento de las barreras extra
zonales y la reducción de los aranceles intrazonales), por lo 
que no se le puede considerar responsable de las transforma
ciones sectoriales anteriores a 1995. 

Ampliación del mercado regional 
y aprovechamiento de las economías 
de escala y especialización 

Las empresas argentinas todavía no han explotado de mane
ra adecuada el amplio mercado brasileño. Sólo tres de las 15 
empresas encuestadas afirman haber penetrado el mercado 
brasileño.21 Una de ellas, Alpargatas, S.A., lo ha logrado con 
base en una licencia temporal otorgada por Nike International 
para comercializar dicha marca en Brasil, lo que cuestiona 
mucho la sustentabilidad de las mismas en los próximos años. 
Las restantes dos empresas que han exportado calzado no 
deportivo de gama media y alta han sufrido un relativo fra
caso, ya sea por problemas de rentabilidad o por problemas 
de falta de pago (inducida, en parte, por la vigencia de las res
tricciones al financiamiento de las importaciones impues-

21 Otras dos PYME de calzado afirman haber intentado exportar a Brasil y fra
casado a causa de la "falta de una cultura importadora" por parte de la 
cadena de distribución minorista de Brasil. 

1012 EL SECTOR DEL CALZADO EN ARGENTINA 

ta por el gobierno brasileño). 22 Más éxito se ha tenido en 
penetrar al mercado uruguayo y, en menor medida, al para
guayo. Sin embargo, es difícil precisar cuál ha sido la impor
tancia de la integración en dicho proceso ya que las empresas 
que exportan a Uruguay y Paraguay también exportan a otros 
países latinoamericanos en los que no se goza de ninguna prefe
rencia comercial. Por otro lado, la importancia cuantitativa 
de los mercados de esos países es relativamente menor. 

De esta manera, los encuestados (con excepción de Al
pargatas) consideran que la posibilidad de ampliar las econo
mías de escala a partir del proceso de integración regional 
es prácticamente nula. La escasa dinámica exportadora, su
mada a la pérdida de participación en el mercado interno y 
el estancamiento del consumo, también ha limitado la 
posibilidad de obtener ventajas de una mayor especializa
ción productiva. 23 

Por otro lado, la mayoría de las empresas que han logra
do exportar a los países del Mercosur ya tenía una importante 
trayectoria exportadora por lo que se puede afirmar que la 
integración regional ha tenido un efecto menor en cuanto a 
aprendizaje de la actividad exportadora. 

Incorporación de tecnología 
y difusión de conocimientos y acceso 

a mejores materias primas e insumas 

Un área donde parece haber habido efectos dinámicos posi
tivos de alguna importancia es la difusión de tecnología y 
conocimientos. Cinco de los 15 entrevistados adquirieron bie
nes de capital producidos en Brasil. Otros tres afirman haber 
introducido técnicas de organización existentes en empresas 
brasileñas y, más significativo aún, dos afirman haber contra
tado ingenieros o capataces brasileños para colaborar en el 
proceso de restructuración productiva. Por otro lado, ocho 
señalaron que la integración regional mejoró el acceso ama
terias primas e insumos. 

22. Cabe recordar que la existencia de asimetrías regulatorias que favorece
rían las inversiones y las exportaciones en Brasil se ha convertido en mo
tivo de un creciente conflicto entre las asociaciones empresariales secto
riales de Argentina y Brasil . 

23. Es interesante señalar que en un trabajo de inicios de 1993, la ONU DI es
timaba que la industria de calzado brasileña ocuparía los mercados in
ternos de calzado de bajo precio al tiempo que los productores argenti
nos y uruguayos lo harían con los segmentos superiores. Seis años más 
tarde puede apreciarse que sólo la primera parte de la proyección de la 
ONU DI se ha cumplido. Por otra parte, el presente estudio no ha detec
tado ningún tipo de acuerdo entre empresas de la región relacionados 
con el desarrollo de productos o la especialización y complementación 
productivas . Más bien, los pocos acuerdos alcanzados se relacionan 
básicamente con la distribución de productos en los distintos mercados 
de la región . 

• 

• 

• 



CONCLUSIONES 

Argentina llega al decenio de los noventa con una indus
tria del calzado estancada, con baja productividad, un 

importante atraso tecnológico y problemas en la cadena pro
ductiva. Esto se ve corroborado por los profundos cambios 
observados, desde el comienzo del decenio pasado, en el com
portamiento del comercio exterior del sector. Mientras que 
las importaciones crecieron con fuerza y aumentaran su pene
tración en el mercado interno, las exportaciones tendieron 
a estancarse desde 1995. Por otro lado muestran un impor
tante cambio en su composición a favor de las exportaciones 
de calzado deportivo dirigidas a Brasil, cuya sustentabilidad 
y desarrollo futuro son por demás inciertos. 

En ese entorno las respuestas empresariales han sido di
ferenciadas. Las empresas líderes del segmento de calzado 
deportivo adoptaron estrategias de restructuración con una 
fuerte incorporación de tecnología de punta e importantes 
cambios en los aspectos organiza:tivos. En el segmento de 
calzado no deportivo, donde las empresas son más pequeñas, 
se han encontrado mayores dificultades para avanzar en el 
proceso de restructuración y beneficiarse con los efectos di
námicos del proceso de integración. Si bien todos los entre
vistados se han modernizado con la incorporación de maqui
naria de última tecnología, en la mayoría de los casos dichas 
mejoras no se han traducido en un aprovechamiento de eco
nomías de escala y el desarrollo de la especialización produc
tiva y mercados de exportación. La tendencia predominan
te ha sido concentrarse en el mercado interno, ampliando el 
catálogo de producción (a pesar de las deseconomías de es
cala) con el objetivo de captar distintos nichos de mercado. 
Las empresas medianas y las más grandes de este segmento 
han recurrido a la red de comercialización para distribuir 
calzados importados, por lo que, en algunos casos, el nego
cio de la importación va ganando cada vez más terreno a la 
manufactura local. 

La situación planteada contrasta de manera notable con 
la de la industria del cuero que, luego de una etapa de fuerte 
inversión y modernización (en algunos casos sustentada en 
fuertes incentivos públicos), aparece como un sector com
petitivo y exportador. De este modo la apertura comercial 
unilateral tendió a fortalecer un modelo de intercambio co
mercial basado en las ventajas naturales con una fuerte ex
pansión en los niveles de exportación de cueros y un nota
ble deterioro en la balanza comercial del sector del calzado. 

El proceso de integración regional, en la que uno de los 
socios tiene una industria de calzado de larga tradición y muy 
competitiva, parece actuar en el mismo sentido que la aper
tura comercial unilateral. Ninguno de los beneficios estáti
cos o dinámicos que puede generar un proceso de integración 
regional en comparación con una apertura comercial unila
teral parece tener una importancia significativa en este sec
tor salvo, hasta ahora, dentro de este entorno comercial, a 
partir del incremento de las preferencias arancelarias en el 
Mercosur (por la reducción o la eliminación de los arance
les intrazonales y el incremento en las barreras protectoras con 
extrazonales), aparecen indicios claros de la presencia de des
vío de comercio en las importaciones argentinas desde el resto 
del mundo a favor de aquellas provenientes de Brasil. (j 
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Pobreza con crecimiento 

económico: el caso 

de la República Dominicana MARÍA DEL MAR 

E 1 presente estudio explica por qué la República Domini
cana, cuyas tasas de crecimiento económico en el último 

decenio han sido altas (una media de incremento del PIB 

cercana a 7%), no ha conseguido como consecuencia de ello 
una reducción significativa de la pobreza ni una mejora con
siderable en las condiciones de vida y el bienestar de lapo
blación. 

Con ese fin se estudia la situación económica y social del 
país y se hace un detallado análisis comparativo de las teo
rías de la pobreza defendidas por el Banco Mundial y el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así 
como de sus deficiencias o aciertos en cuanto a la definición 
de pobreza. 

En principio se define la metodología de ambas institu
ciones y se analizan sus medidores de pobreza y desarrollo. 
La principal diferencia metodológica radica en los medidores 
del nivel de desarrollo utilizados. Si bien el Banco Mundial 
utiliza el PIB como medida de crecimiento económico, el 
PNUD emplea el indicador del desarrollo humano (IDH) que, 
como se sabe, abarca elementos de crecimiento, salud y edu
cación. Además, al igual que el Banco Mundial, y quizás con 
más fuerza, el PNUD aborda la desigualdad y la concentra
ción del ingreso mediante la relación entre desigualdad y creci
miento económico y las tensiones distributivas y sociales que 
pueden ocasionar pérdidas de las libertades individuales. 

Esa diferencia metodológica da lugar a un estudio exhaus
tivo de los dos sectores sociales más relevantes de la República 
Dominicana según el IDH: educación y salud, con el fin de 
comprobar su eficiencia mediante una adecuada asignación 
y gestión del gasto público. Se pretende así observar las in e-
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ficiencias del sistema en dos variables básicas del desarrollo 
para determinar por qué el gran crecimiento económico 
dominicano no se ve directamente reforzado con bajas sig
nificativas de las tasas de pobreza. La fórmula del desarrollo 
humano se rompe, como se demuestra más adelante, en las 
dos variables mencionadas en la República Dominicana. 
Signo claro de ello es la vulnerabilidad de las clases más po
bres en materia de salud y educación, razón por la cual se en
trelazan las teorías de la desigualdad. 

En este trabajo primero se presentan los fundamentos teó
ricos y la metodología utilizada tanto por el Banco Mundial 
como por el PNUD para definir la pobreza, así como las cau
sas que la generan. Luego se expone el grado de pobreza y su 
evolución en la República Dominicana según la base me
todológica de ambas instituciones. Después se analizan los 
resultados en las dos variables sociales significativas desde el 
punto de vista de la pobreza, educación y salud, para justificar 
por qué en ese país son compatibles las altas tasas de creci
miento económico y la pobreza. Por último se presentan las 
principales conclusiones. 

*Profesores del Departamento de Economía Aplicada <mholgado 
@ugr.es> y del Departamento de Administración de Empresas y 
Marketing, respectivamente, de la Universidad de Granada, España. 
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ANÁLISIS TEÓRICO COMPARATIVO: 

EL BANCO MUNDIAL FRENTE AL PNUD 

E 1 fenómeno de la pobreza se manifiesta cuando "algunos 
miembros de la sociedad no tienen las oportunidades de 

disfrutar de una vida digna con niveles adecuados de nutri
ción, salud, esperanza de vida y educación", algo relacionado 
de forma directa con la capacidad de un individuo para satis
facer cierto nivel de consumo que le proporcione lo básico 
para subsistir. 1 En este sentido, el ingreso personal permite 
realizar un análisis indirecto de la pobreza. 

Privación material y bajos niveles de instrucción y salud 
son aspectos que engloban el concepto tradicional de pobreza. 
Sin embargo, según Amartya Sen, no se deben olvidar otras 
formas de privación que limitan la capacidad personal, las 
libertades sustantivas que permiten disfrutar un estilo de vida 
valioso, como vulnerabilidad, exposición al riesgo, falta de 
representación e impotencia. 2 

Entre los actores y organismos internacionales hay una
nimidad en torno de la lectura de los índices de desarrollo; 
difieren, sin embargo, en los medidores del crecimiento. 

Teorías de reducción de la pobreza 

En la actualidad, las teorías del PNUD y el Banco Mundial 
tienden a unirse en una base común del consenso internacio
nal: los conceptos de desarrollo humano sustentable,3 po
breza, desigualdad y crecimiento económico como factores 
determinantes del desarrollo. Sin embargo, antes, en sus 
esfuerzos por erradicar la pobreza, los mecanismos de lucha 
de ambos organismos no eran tan parejos como ahora. 

La variable de medición usada por el Banco Mundial ha 
sido siempre macroeconómica. No obstante, a últimas fe
chas su análisis se ha centrado no sólo en la privación ma
terial del individuo (cuantificada como indicador adecua
do de ingreso o consumo), sino también en otros indicadores 
no económicos, como bajos niveles de instrucción o salud. 

1. Banco Central de la República Dominicana, Situación de la pobreza y dis
tribución del ingreso en la República Dominicana, 1997-1998, Santo 
Domingo, 1999, p. 15. 

2. Amartya Sen, Development as Freedom, Alfred Knopf (ed.), Nueva York, 
1999, p. 87, mencionado en Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo 
mundial, Banco Mundial, Washington, 2000, p. 15. Por otra parte, el es
tudio Na rayan et al., La voz de los pobres: ¿hay alguien que nos escuche?, 
Mundi Prensa, Madrid, 2000, expone cómo los pobres tienen capacidad 
de iniciativa en su vida personal, pero son impotentes para influir en fac
tores económicos y sociales que determinan su bienestar. 

3. Definido como "la ampliación de las opciones para todas las personas de 
una sociedad" (PNUD, Informe sobre desarrollo humano, Oxford University 
Press, Nueva York, 1991, p. 32). El término sustentable surgió de la Co
misión Brundtland en 1987, como un desarrollo que posibilite las capaci
dades de las generaciones presentes, sin hipotecar a las futuras. 

A su juicio, los elementos tradicionales del desarrollo que 
se basan en el crecimiento económico (estabilidad macro
económica y reformas favorables al mercado) son vitales para 
reducir la pobreza, pero sin olvidar las bases sociales e insti
tucionales del desarrollo, que corrigen las vulnerabilidades 
y configuran el crecimiento en un elemento integrador.4 La 
influencia del crecimiento en la reducción de la pobreza 
depende de cómo se distribuye en un país el ingreso adicio
nal generado.5 

El Banco Mundial identifica la pobreza mediante la com
paración de un nivel mínimo de consumo de bienes y servi
cios con el ingreso que percibe el individuo. Las líneas de 
pobreza representan una escala crítica de consumo o ingre
so por debajo de la cual los individuos se declaran pobres, 
según el costo de las necesidades básicas. 6 

Distanciado de los parámetros macroeconómicos, el 
PNUD da una visión más humana de las políticas de lucha 
contra la pobreza. El desarrollo humano entraña para dicho 
programa mucho más que el simple aumento del ingreso 
nacional (éste es sólo un medio para ampliar las opciones de 
la población) ,7 deficiencia que sí se puede atribuir a las va
loraciones hechas por el Banco Mundial. Implica crear un en
torno en el cual el individuo pueda hacer realidad sus posi
bilidades y vivir de modo productivo según sus necesidades 
e intereses. 8 

4. En sus últimos informes recomienda acciones en tres esferas: oportuni 
dad (ampliar las oportunidades económicas del individuo, estimulando el 
crecimiento y multiplicando sus activos), facultamiento (democratización 
y participación ciudadana) y seguridad (reduci r las vulnerabilidades de los 
más débiles mediante la protección social). Además, las medidas por adop
tar no deben ser sólo locales, debido al carácter universalista y globalizador 
del desarrollo humano. Banco Mundial, op. cit., pp. 7-12. 

5. Por ejemplo, si el crecimiento se concentra en sectores en los que se pro
ducen mayores ingresos para las clases más desfavorecidas, como la agri
cultura, éste puede ir relacionado con una baja en las disparidades del 
ingreso, mientras que si lo hace en sectores a los que esas clases no pueden 
acceder de manera dinámica, influirá en mayores tasas de desigualdad para 
aquéllas . 

6. Banco Mundial, Informe sobre la pobreza en República Dominicana: la 
pobreza en una economía en fuerte crecimiento (1986-2000), Banco 
Mundial, Washington, 2001, p. 3. Al definir la tasa de pobreza no sólo tiene 
en cuenta una canasta alimenticia normativa, sino también una de con
sumo que incluye otras necesidades básicas distintas de la alimentación 
y del consumo o ingreso mínimo, como salud, educación, vivienda, vestido, 
con lo que relaciona el ingreso personal con otras variables no medidoras 
de renta. 

7. PNUD, Informe sobre desarrollo humano, Oxford University Press, Nueva 
York, 2001, p. 11. 

8. Para el PNUD existen cuatro paradigmas básicos del desarrollo: la produc
tividad (que las personas participen plenamente en el crecimiento econó
mico, la generación de ing resos y el empleo remunerado), la equidad (que 
las personas tengan igualdad de oportunidades, eliminando toda barre
ra política y económica), la sustentabilidad (desarrollo para las generaciones 
futuras) y el facultamiento (participación de las personas en los procesos 
de decisión). PNUD, Informe sobre desarrollo humano, Oxford University 
Press, Nueva York, 1995. 
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INDICADORES DE POBREZA DEL BANCO MUNDIAL 

La tasa de pobreza extrema indica el porcentaje de individuos 

que no puede adquirir una canasta alimenticia normativa dada 

(con un nivel mínimo de calorías) y la tasa de pobreza representa 

el porcentaje de quienes no puede adquirir la canasta de con

sumo normativa (incluido, además de la canasta alimenticia, un 

consumo no alimentario básico: vivienda, vestido, educación, 

salud). 

La incidencia de la pobreza o el porcentaje de población por 

debajo de la línea de pobreza (headcount-ratio, HR) sería el nú

mero de personas por debajo de la línea de pobreza (headcount. 

HC) entre la población total (n): 

HR=HC 
n 

La tasa de brecha de la pobreza (PGR) corrige los sesgos de 

aquellas personas próximas a la línea de pobreza y considera más 

directamente la agudeza de la pobreza (los individuos cercanos 

a la línea de pobreza son los que necesitan un menor gasto para 

salir de esa situación, por lo que el gobierno que desee reducir el 

porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza puede 

centrarse sólo en ella). Este indicador mide la distancia promedio 

entre el ingreso de los hogares pobres y el correspondiente a la 

línea de pobreza: cociente entre el ingreso necesario para traer 

a los pobres a la línea de pobreza y el ingreso total que obtendrían 

éstas si estuviesen situadas en dicha línea (siendo p la línea de la 

pobreza, e y1 el ingreso del individuo 1). 

:L(p-y¡) 

PGR = '-'-Y
1<P-"-.,.-
H(.p 

La tasa de brecha del ingreso (IGR) se define como la razón 

entre el ingreso necesario para traer a todos los pobres hacia la 

línea de pobreza con respecto al ingreso total. Por tanto, esta 

tasa no es una medida de pobreza, sino de los recursos necesarios 

para erradicarla. Un problema de la tasa de la brecha del ingreso 

es que puede ser muy pequeña al existir individuos muy ricos en 

determinada sociedad. 
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Aunque las tasas de la brecha de la pobreza y la del ingreso 

evitan los sesgos de las políticas que podrían favorecer a los indi

viduos que están muy cerca de la línea de pobreza, ignoran la 

privación relativa entre los pobres, que hace que una transferen

cia de recursos entre éstos no afecte las mediciones anteriores. 

Para ello se han elaborado teorías que toman en cuenta esta tasa 

de transferencia de ingreso por debajo de la línea de pobreza de 

un individuo a otro menos pobre y que no altera el número de 

pobres, aunque sí agudiza el grado de ésta (principio de trans

ferencia débil de principal). Las medidas más utilizadas que consi

deran este principio son del tipo propuesto por Greer Foster et al., 

"A Class of Decomposable Poverty Measures", Econometrica, 

vol. 52, 1984, pp. 761-765. 

p oe = 2 L (E..=n) 
n Y;<P p 

Por tanto, para ce=O (siendo ce el grado de aversión a la po

breza), la medida PO (índice de personas por debajo de la línea de 

pobreza) es el porcentaje de población por debajo de dicha línea. 

Para ce=1, P1 (índice de brecha de la pobreza) es proporcional a 

la tasa de brecha de la pobreza. 

A medida que ce aumenta por encima de 1, la brecha de la 

pobreza comienza a recibir mayor ponderación y el indicador es 

más sensible a esta brecha y, por ende, a cuestionar la distribu

ción del ingreso. 

Si ce= 2, P2 es el índice de severidad de la pobreza, que sería 

el resultado de ponderar las brechas de la pobreza por la distancia 

del ingreso de una persona pobre respecto a la línea de pobreza . 

En conclusión, la incidencia de la pobreza se obtiene con un 

nivel de aversión (ce) igual a cero; la brecha con un ce igual a 1 

y la severidad con un ce igual a 2. 

Los indicadores de la pobreza (FTG) satisfacen una conve

niente propiedad de descomposición, pues estas mediciones de 

pobreza se pueden desagregar en subgrupos, dando una idea 

de la medición agregada de la pobreza expresada como prome

dio ponderado de las mediciones de pobreza para el área rural

urbana, hogares por edad, ocupación de la cabeza de familia, 

etcétera. 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre la pobreza en República Do
minicana: la pobreza en una economía de fuerte crecimiento (1986-
2000), Banco Mundial, Washington, 2001. pp . 21-22 . 

• 

• 
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MEDIDORES DE DESARROLLO DEL PNUD 

El índice de desarrollo humano (IDH) mide el progreso general de 

un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la 

longevidad, los conocimientos y un nivel de vida decoroso. Se 

mide a partir de la esperanza de vida, el nivel educacional (la 

alfabetización de adultos y la matrícula combinada en las ense

ñanzas primaria, secundaria y terciaria) y el ingreso per cápita 

ajustado por la paridad del poder adquisitivo (PPA en dólares). 

El PNUD basa su gradación en países de desarrollo humano 

alto, medio y bajo atendiendo aiiDH. La clasificación se gradúa de 

la siguiente manera: alto desarrollo humano (con valores de IDH 

superiores a 0.800), desarrollo mediano (0.500-0 . 799} y desarro

llo bajo (menos de 0.500}. 

El PNUD realiza además otra clasificación de países según el 

ingreso, atendiendo a las clasificaciones del Banco Mundial : in

greso elevado (PIB per cápita superior a 9.266 dólares en 1999}, 

mediano (de 756 a 9.265 dólares) y bajo (755 dólares o menos). 

El índice de pobreza humana (IPH) se introdujo en 1997 . Si 

bien eiiDH mide el progreso general que se registra en un país en 

lo que a desarrollo humano se refiere, eiiPH refleja la distribución 

de ese progreso, mide el cúmulo de privaciones que persisten en 

las mismas dimensiones del desarrollo humano básico que eiiDH 

e indica la proporción de la población afectada por las tres priva

ciones citadas; su diferencia con eiiDH es evidente. 

EltPH-1 mide la pobreza en los países en desarrollo. Se centra 

en las privaciones en tres dimensiones: longevidad (probabilidad 

al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años); conocimientos (tasa 

de analfabetismo adulto). y aprovisionamiento económico gene

ral, tanto público como privado (porcentaje de personas que no 

utilizan fuentes de agua mejoradas y porcentaje de niños meno

res de cinco años que tienen un peso inferior al normal) . 

La concepción del PNUD sobre la clave del desarrollo se 
refleja en su crítica expresa a quienes ven en el crecimiento 
económico la panacea de los problemas del desarrollo: "al
tos niveles de desarrollo humano no son incompatibles con 
bajos niveles de ingreso, y al contrario, altos niveles de ingreso 
no son incompatibles con bajos niveles de desarrollo huma
no".9 Es ésta una crítica al Banco Mundial y al medidor del 
PIB frente al índice de desarrollo humano, concebido como 
un índice sintético que comprende tres dimensiones: nivel 
de vida, educación y esperanza de vida al nacer. 

9. PNUD, Reconceptualising Governance, Discussion Paper, núm. 2, PNUD, ene
ro de 1997, p. 2. 

EltPH-2 mide la pobreza humana en algunos países miembro 

de la OCDE. Se centra en las mismas tres dimensiones que eiiPH-

1 y añade otra : la exclusión social. Los indicadores son la proba

bilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 60 años; la tasa de 

analfabetismo funcional de adultos; el porcentaje de la población 

que vive por debajo de la línea de pobreza de ingreso (con ingre

sos famil iares disponibles inferiores a 50% de la mediana), y la 

tasa de desempleo a largo plazo (12 meses o más). 

El índice de desarrollo relativo al género (IDG) mide el progre

so en las mismas dimensiones, reflejando las desigualdades entre 

hombre y mujer. Utiliza los mismos indicadores que eiiDH pero los 

ajusta para determinar la desigualdad de género. EIIDG de un país 

frente a su IDH es más bajo cuanto mayor es la disparidad de 

género en el desarrollo humano básico. 

El índice de potenciación de género (IPG) revela las posibi

lidades de la mujer de participar de manera activa en la vida 

económica y política; se introdujo en 1995, como eiiDG. Mide 

la desigualdad de género en esferas fundamentales de partici

pación y adopción de decisiones económicas y políticas y registra 

el porcentaje de mujeres en el parlamento, entre los legisla

dores, los funcionarios superiores y administradores, los profe

sionales y los trabajadores técnicos. Mide también la disparidad 

de género en el ingreso percibido como reflejo de la indepen

dencia económica . Evidencia la desigualdad de oportunidades 

en esferas seleccionadas, a diferencia deiiDG, que lo hace en 

escala global. 

Fuente: PNUD,Informe sobre desarrollo humano 200 7. Oxford University 
Press, Nueva York, 2001. 

Ése es el eje diferencial entre ambas instituciones. Mientras 
que para el Banco Mundial sin crecimiento económico no 
puede haber desarrollo , para el PNUD aquél es un factor im
portante pero no exclusivo, un subconjunto del desarrollo. Los 
países pueden avanzar con mayor rapidez en el desarrollo 
humano que en el crecimiento económico si se aplican polí
ticas sociales y económicas acertadas y al tiempo se vela porque 
ese crecimiento favorezca a los pobres. Como prueba, aunque 
Costa Rica y Corea han obtenido notables avances en térmi
nos de desarrollo humano, con IDH superiores a 0.800, el 
primero lo ha logrado sólo con la mitad de ingresos.10 

1 O. PNUD,/nforme sobre desarrollo ... , op. cit., 2001. 
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No obstante, el Banco Mundial ha flexibilizado sus ideas, 
producto sin duda de la experiencia en la aplicación de re
formas macroeconómicas en ciertos países que sólo han con
seguido altos costos en desarrollo humano. A medida que las 
políticas de ajuste estructural no surtían efecto, el Banco 
comenzaba a ser consciente del alto costo humano de cier
tas reformas y, como se expone en el ciclo virtuoso, la posi
bilidad de que a largo plazo las reformas exclusivamente 
economicistas no condujeran a mejoras sociales significati
vas, aletargando el crecimiento económico. 

De este modo, Stiglizt, del Banco Mundial, hizo una cla
ra autocrítica a la confusión del Consenso de Washington al 
igualar crecimiento económico y desarrollo humano: "Este 
consenso confundió a menudo el medio con el fin. Estable
ció privatización y liberalización del mercado como el fin en 
sí mismo, más que como el medio para una mayor susten
tabilidad, equidad y crecimiento democrático". 11 

El Banco Mundial reconoce de modo expreso una relación 
inequívoca entre crecimiento económico y desarrollo huma
no, "identificando dos direcciones: una de crecimiento eco
nómico a desarrollo humano y otra de desarrollo humano a 
desarrollo económico". 12 Muestra así el cambio en sus teo
rías y declara la interdependencia entre ambos factores. El 
crecimiento utilizado en pro del desarrollo humano impli
ca una inversión creciente en el sector público (sanidad, edu
cación, etcétera), lo que redunda a su vez en la calidad de la 
mano de obra y, por tanto, en el incremento del PIB; se entra 
así en una espiral virtuosa entre mayores cuotas de desarro
llo humano y mayores ingresos nacionales y se hace posible 
la división entre los países de ciclo virtuoso o ciclo inefi
ciente. 13 El Banco Mundial ha entendido que el crecimiento 
económico no es suficiente, aunque sí básico en el desarro
llo. A mayores ingresos, mayores niveles de renta y mejores 
posibilidades de distribución, sin embargo, no siempre el cre
cimiento se relaciona con bajas de las tasas de pobreza. 

Desigualdad y concentración del ingreso 

El ingreso es un medio destacado para aumentar las opcio
nes de la población y se usa en el IDH como medida de un 
nivel de vida decoroso mediante el PIB per cápita (paridad del 
poder adquisitivo en dólares). Sin embargo, a lo largo de la 
historia se le ha otorgado distinta relevancia a la desigual-

11. J. Stiglitz, "Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, 
and Processes", Prebisch Lecture at UNCTAD, Ginebra, octubre de 1998. 

12 . A. Ram írez, G. Ran is y S. Frances, Economic Growth and Human Develop
ment, Working Paper Series, núm. 18, Banco Mundial, s.d., p. 1. 

13. /bid., p. 44. 
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dad entre países e individuos. Los economistas del desarrollo 
se han preocupado por el crecimiento y la disminución de 
la pobreza y han restado importancia a la desigualdad, ya 
que para los estudiosos de la "posguerra del siglo XX, la des
igualdad ayuda a aumentar el crecimiento al concentrar el 
ingreso en los ricos, que ahorran e invierten más, y al incen
tivar a las personas a esforzarse, innovar y asumir riesgos 
productivos". 14 

Aunque los teóricos aún discuten al respecto, y como afir
ma el PNUD, la famosa U invertida de Kuznets (que descri
be la relación entre crecimiento y desigualdad) se cuestiona 
por la nueva evidencia empírica disponible. 15 Hoy día son 
muchos los que piensan que la cadena de causación funcio
na en sentido contrario: la desigualdad afecta directamente 
la tasa y la calidad del crecimiento económico. 

En la actualidad, el PNUD remarca la importancia de la 
desigualdad, ya que puede aumentar los efectos que tienen 
las fallas del mercado y las políticas en el crecimiento y, por 
tanto, las tasas de pobreza. En los países pobres (con deficien
cias institucionales y de mercado) la desigualdad se convier
te en un problema. Aunque el crecimiento no es condición 
suficiente para impulsar el desarrollo humano y reducir la 
pobreza de ingreso, es condición necesaria para que ese de
sarrollo sea sostenible. Además, aunque exista crecimiento 
y los pobres proporcionalmente se beneficien, permitirá re
ducir menos la pobreza donde la desigualdad sea más signi
ficativa. 

Por otro lado, la desigualdad es la principal causa de ten
siones sociales, lo que se deriva en inestabilidad política y en 
el desgaste del capital social y el sentido de responsabilidad 
ciudadana. Suele provocar la pérdida de confianza en las ins
tituciones democráticas. 

El PNUD afirma que sociedades más desiguales tienden a 
crear grupos excluidos de las oportunidades que otros disfru
tan, al no desarrollar toda su capacidad productiva. Esto afecta 
el potencial económico agregado del país y, en consecuencia, 
su producto bruto y la tasa de crecimiento. 16 También des
taca cómo las altas tasas de desigualdad distributiva influyen 
en un bajo efecto del crecimiento para los sectores más pobres 
y cómo el crecimiento puede resultar más equitativo al redu
cir las desigualdades en el acceso a activos y oportunidades. 17 

14. PNUD, Informe sobre desarrollo ... , op. cit., 2001, p. 19. 
15. S. Kuznets, " Economic Growth and lncome lnequality ", American Eco

nomic Review, núm. 45, 1955, pp. 1-28, y M. Bruno, M. Ra vai llon y L. 
Squire, Equity and Growth in Developing Countries, Policy Research 
Working Paper, núm. 1563, Banco Mundial, Wash ington, 1996. 

16. E. Ganuza, Tendencias del desarrollo en América Latina y el Caribe en la 
última década, Discussion Papers, 2000, p. 4. 

17. Banco Mundial, Informe sobre la pobreza ... , op. cit., p. 5. 
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Se da pues la correspondencia del ciclo virtuoso: si no 
existen sinergias entre crecimiento, equidad, reparto y mejo
ras de la política social, por mucho crecimiento económico 
que se produzca, terminará por estancarse la línea ascenden
te de éste. 18 

Si, además, se entiende el crecimiento económico dentro 
de los cuatro paradigmas básicos del desarrollo para el PNUD 

(productividad, equidad, sustentabilidad y facultamiento), 
el crecimiento más que un índice contable se convierte en un 
medio para conseguir el desarrollo humano sustentable. Los 
últimos informes del Banco Mundial recogen estos para
digmas, convencido de que el crecimiento no implica una re
lación directa con el desarrollo humano, sino una de las po
tencialidades para que éste se produzca; de ahí su estrategia 
para reducir la pobreza según tres líneas básicas: 19 promover 
las oportunidades, el facultamiento de la ciudadanía y la se
guridad. 

INDICADORES DE POBREZA 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

E 1 Banco MundiaFD consideraba en 1998 a un individuo 
como extremadamente pobre en la República Domini

cana si su gasto mensual era inferior a 396.2 pesos y como 
pobre si era menor que 867.7 pesos21 (26.6 y 58.2 dólares, 
respectivamente, utilizando la tasa de cambio de ese año). 22 

Se puede decir con un grado de confianza razonable que 
el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza 
ha disminuido desde 1986 (sobre todo de 1992 a 1998), al 
pasar de 37.5% en 1986 a 28.6% en 1998; los indicadores 
de pobreza extrema también reflejan una mejoría (véase el 
cuadro 1). 

18. A. Ramírez, G. Ranis y S. Frances, op. cit., p. 1. 
19. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, op. cit. 
20. Banco Mundial, op. cit., 2001, p. 6. 
21. La decisión de utilizar una sola canasta de consumo es acertada en un 

país como la República Dominicana, ya que se trata de un país peque
ño, la diferencia de los patrones de consumo alimenticio es reducida, las 
diferencias de precios pueden ser omitidas por los bajos costos de trans
porte existentes, y porque, aunque existan modificaciones temporales 
en las preferencias, no son significativas en períodos de seis años (1986-
1998). Además, esta única canasta (para 1992) permite hacer compa
raciones. 

22. El costo de una canasta alimenticia normativa se calculó en 252.1 pesos 
mensuales (a precios de 1992) y el de la canasta de consumo normativa 
en 554.4 pesos (cálculos del Banco Mundial, basados en A. Dauhajre y 
J. Aristy, Apertura y proteccionismo en el mismo país: el caso de la Re
pública Dominicana, mimeo., Banco Central de la República Dominica
na, 1994). La canasta alimenticia es la del quinto de población más pobre, 
con más de 48 productos y un mínimo de calorías por día de 2 161 (Fun
dación Economía y Desarrollo, FED, Análisis de pobreza de República 
Dominicana, FED, Santo Domingo, 1992). 

Según el Banco Mundial, el crecimiento económico im
pulsó la reducción de la pobreza dominicana en 1986-1998, 
lo que puede tener su origen en dos causas principales: el 
efecto del crecimiento en la pobreza (un cambio en el nivel 
medio de ingreso a un nivel dado de desigualdad en la dis
tribución del ingreso) y el efecto distributivo (un cambio 
en la desigualdad a un ingreso medio dado). 23 

En el período 1986-1998 el crecimiento económico re
dujo la pobreza 9 .3%, mientras que el efecto de distribución 
la incrementó en 3.9% (véase el cuadro 2). Eso significa que 
el crecimiento del ingreso medio real explica 91.2% de la dis
minución de la incidencia de la pobreza. Si se analizan esos 
datos, se aprecia la importancia que el Banco Mundial otor
ga al efecto de distribución del ingreso, que determina que 
la tasa de pobreza sea mayor o menor para determinado creci
miento económico. En el caso dominicano, si la distribución 
del ingreso adicional generado por dicho crecimiento hubiese 
sido más equitativa, la reducción en la pobreza hubiera resul
tado más evidente. 

Prueba de la importancia que el Banco Mundial otorga al 
efecto de crecimiento como medida necesaria para diluir la 
pobreza es la proyección de la reducción de la pobreza que 
realiza con distintas tasas de crecimiento manteniendo cons
tante el efecto de distribución del ingreso. Si el crecimiento 
económico del país se mantuviese a una tasa media de 7%, 
las tasas de pobreza se reducirían de manera considerable, lo 
que demuestra su sensibilidad ante determinadas tasas de 
crecimiento (véase el cuadro 3). 

En resumen, el Banco Mundial considera que las causas 
de la pobreza suelen estar relacionadas con el crecimiento 
económico del país y que la clave radica en la distribución del 
ingreso. Por ello, el grado en el que se reducen las tasas de 
pobreza para un crecimiento económico dado se determina 
mediante la distribución nacional del ingreso adicional ge
nerado por éste. Cuanto más equitativa sea la distribución 
del ingreso más caerán las tasas de pobreza. 

Para que la República Dominicana evalúe y aplique con 
eficiencia sus políticas económicas y sociales, debe apoyarse 
en indicadores de pobreza y de concentración del ingreso que 
le indiquen los avances de los indicadores sociales básicos. Sin 
duda los de desarrollo humano del PNUD ofrecen una bue
na aproximación. 

La República Dominicana se sitúa entre los países con un 
desarrollo humano medio, posición semejante a la ocupada 
desde 1990. De un total de 17 4 países, en 2000 ocupó el lu
gar 87, con un IDH de 0.729 (en peor situación que países 
como Cuba con el 56, Panamá con el 59 e incluso Brasil con 

23. Banco Mundial, lnformesobrelapobreza ... , op. cit., p. 12. 
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C U A D R O 1 el 74), y en 2001 el86, con un 

índice de 0.722 (por debajo de 

Trinidad yTobago con el lugar 

49, Colombia con el62 y Ja
maica con el 78) . 24 En función 
de otra de las clas ificaciones 

del PNUD, la República Do

minicana se sitúa entre los paí
ses de ingreso mediano. 

REP ÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE POBREZA Y DE POBREZA EXTREMA, 1986-1998 

Linea de pobreza Porcentaje Tasa 
y pobreza extrema de población bajo Tasa de brecha Tasa de brecha de gravedad 

(pesos) 1 la línea de pobreza de la pobreza del ingreso de la pobreza 
Pobreza 

1986 107.S 37.S (2 S) 43.0 (1 6) 8.4 (1.0) 9.2 (1.0) 
1992 SS4.4 37.4(06) 36.6 (0.4) 6.S (0.2) 6.7 (0.2) 
1996 7S8.3 3S.O (1.3) 42.S (0.9) 6.4 (0.4) 8.S (0.4) 
1998 867.7 28.6 (1 2) 33.3 (0.9) 1.6 (O 1) 4.4 (O 3) 

Pobreza extrema 

1986 41 .3 8.8 (1.3) 37.9 (2.9) 0.6 (O 1) 1.8 (0.4) 
1992 2S2.1 8.8 (O 4) 270 (08) O.S (0.0) 1.0 (0.1) 
1996 334.1 11.1 (0. 7) 36.S (1 S) 0.8 (0.1) 2.3 (O 2) 
1998 396.2 S.1 (O S) 23.3 (1 S) 0.2 (0.0) 2.3 (0.2) 

l. Para el cálculo de estas líneas se deflactan los costos de 1992 para el resto de años. Estas tasas serían muy superiores si se 
incluyera el medio millón de dominicano-haitianos que vive en la República Dominicana en situación de nacionalidad indefinida 
y por tanto no contabilizados. 

A finales de los años noven

ta, 25 en América Latina lapo
breza humana ascendía a 15% 

de la población y la pobreza de 
ingreso a cerca de 24%, nive

les superados por la Repúbli
ca Dominicana con 15.4%26 

y28 .6o/o , respectivamente (da

tos de 1998). 

Nota: entre paréntesis se presenta el error estándar estimado que toma en cuenta la estrati f icación y los agrupamientos del 
diseño de las muestras. 

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Mundial, Informe sobre fa pobreza en fa República Dominicana: fa pobreza en una 
economía de fuerte crecimiento, Banco Mundial, 2001, pp. 6 y 8. 

C U A D R O 2 

REPÚBLICA DOMINICANA: 

INCIDENCIA, BRECHA Y GRAVEDAD DE LA POBREZA, 1986-1998 

Efecto Efecto 
del crecimiento de la distribución Residuo Total 

fndice del número de personas bajo la línea de pobreza (PO) 
1986-1992 - 2.9 4.6 - 1.8 - 0.1 
1992-1998 - 6.9 - 1.4 - O. S - 8 .8 
1986-1998 -9.3 3.9 - 3.S - 8.9 

fnd ice de la brecha de pobreza (P1 ) 
1986-1992 -2 .1 0.1 -0.4 - 2.4 
1992-1998 - 3.7 0.0 - O. S -4.2 
1986-1998 - S.3 - 0.6 -0.7 - 6.6 

fndice de la gravedad de la pobreza (P2) 
1986-1992 -1.3 - 1.0 - 0.2 - 2. S 
1992-1998 -2 .1 - 0.4 0. 2 -2.3 
1986-1998 - 3.2 - 1.4 -0.2 - 4.8 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre fa pobreza en fa República Dominicana: 
fa pobreza en una economía de fuerte crecimiento, Banco Mundial, 2001, p. 13. 

C U A D R O 3 

REPÚBLICA DOMINICANA: 

SUPUESTOS DE CRECIMIENTO Y TASAS DE POBREZA 

Crecimiento supuesto (%) 

3 

7 

Tasas de pobreza 

1998 2003 

28.6 23. S 

28.6 21.0 

28.6 17.3 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre fa pobreza en fa República Dominicana: 
fa pobreza en una economía de fuerte crecimiento, Banco Mundial, 2001, p. 14. 
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Una comparación de los va

lores del IDH y el IPH-1 revela 
la distribución de los logros en 

cuanto al desarrollo humano, pues éste se puede distribuir 
más o menos con equidad según tenga un IPH -1 relativamente 
bajo para un valor dado del IDH o viceversa. En 2000, la 
República Dominicana, que ocupa el puesto 86 en el IDH, 

avanza hasta el20 en el IPH como resultado de la falta de es
tadísticas en algunos países y, obviamente, por las distintas 
variables analizadas en cada índice. 

Al analizar las variables que forman el IPH se observa cómo 

una estrategia que mejore el nivel educativo, el acceso a la salud 
y la posibilidad personal de generar ingresos, llevará a mejo
rar las condiciones de vida de la población. Así, la mejora del 
IDH en el país dominicano puede venir por varias vías: la re

ducción del analfabetismo adulto (por un mayor acceso a la 
enseñanza), la mejora de la nutrición infantil (por una mayor 
educación materna) y el aumento del número de personas que 

vivirán más de 40 años (por la mejora del acceso a la salud y 
la calidad de ésta). 

América Latina y el Caribe es una de las regiones con ma
yor desigualdad de ingreso y sólo podrá reducir a 50% lapo
breza para el año 2015, objetivo de la Declaración del Milenio, 
si genera más crecimiento y éste beneficia en mayor propor-

24. PNUD, lnformesobredesarrollo ... , op. cit., 2001 , pp.157-160. Como se dijo, 

los IDH no permiten la comparac ión entre un año y otro debido a los con

t inuos cam b ios en los datos y en las metodo logías utilizadas. 

25. EI IPH indica q ue cuanto menor sea su va lor, menor es el grado de pobre

za, en función de su variables. 

26. PNUD, Informe sobre desarrollo humano, Oxford University Press, Nueva 

York, 2000, p. 169. 

• 

• 

• 



ción a los pobres. 27 En la República Dominicana también 
existe una alta concentración de ingresos. En 1996 el ingre
so del grupo más rico superaba en 22 veces al del más bajo, 28 

siendo el diferencial de 10.4 veces en 1998.29 

El índice de Gini, que permite una aproximación numé
rica a la desigualdad,30 se situaba en 1999 en América Lati
na en un promedio de 0.52_31 La República Dominicana tenía 
en 1998 un coeficiente de 0.456, algo inferior al de 0.482 de 
1992, lo que demuestra la disminución de la desigualdad del 
ingreso, lo cual es positivo pero no suficiente al compararse 
con los avances producidos en el crecimiento y la reducción 
de la pobreza. Sin duda, los últimos períodos de estabilidad 
macroeconómica han coincidido con una menor concentra
ción del ingreso, mientras que los períodos de recesión (años 
ochenta), unidos a aumentos sostenidos de precios, llevaron 
a una mayor concentración. 

De la Encuesta de Gastos e Ingresos dominicana de 199 8 
se desprenden los datos significativos que se describen en 
seguida: 32 

• Existe una correlación positiva entre el nivel de educa
ción del jefe de hogar y el ingreso promedio del hogar. 33 

• El tamaño del hogar (número de miembros) ejerce una 
influencia significativa en el grado de bienestar, siendo aquél 
menor conforme crece el nivel de ingreso. 34 

• Cuanto mayor es el ingreso de un hogar, mayor es la 
posibilidad de criar hijos más educados que los padres e in
crementar su participación en el ingreso total. Esto anima 
a favorecer el acceso a la educación de los hogares más pobres. 

• En la esfera macroeconómica, la estabilidad de precios 
es un elemento importante para evitar la concentración del 
ingreso. Las políticas que aceleran la inflación o generan un 
crecimiento no sustentable de las actividades productivas 
tienden a concentrar los ingresos. El financiamiento del dé-

27. L. Hanmer, J. Healy y F. Naschold, Will Growth Ha/ve Global Poverty by 
2075?, documento del ODI sobre la pobreza , núm. 8, 2000. 

28. Banco Mundial, Informe sobre desarrollo .. . , op. cit., p. 283. 
29 . La distribución del ingreso entre las 1 O porciones de la población en 1998 

era la siguiente: a la primera correspond ía 2%, a la segunda 3.1 %, a la 
tercera 3.9%, a la cuarta 4.9%, a la quinta 5.9%, a la sexta 7 .2%, a la sép
tima 8.7%, a la octava 11 .2%, a la novena 15.8% y a la décima 37.4% . 
Banco Central de la República Dominica, op. cit., p. 43. 

30. Mide el grado en que la distribución del ingreso entre las personas o los 
hogares de un país se desvía de una distribución perfectamente equitativa. 

31 . PNUD, Informe sobre desarrollo ... , op. cit., 2000, p. 226 . 

32 . Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Encuesta Nacional de 
Gastos e Ingresos, BCRD , 1998. 

33 . En el grupo de menor ingreso, 90 .8% de los jefes de hogar tenía un nivel 
educativo inferior a la secundaria, mientras que en el de mayor ingreso 
dicho porcentaje era sólo de 29.1. 

34. De los hogares del primer grupo 24.2% tenía siete miembros o más, frente 
a 3.3% en el último. 

ficit público mediante créditos internos del banco central 
ocasiona un incremento de la demanda. Esto genera un ma
yor crecimiento de las actividades productivas y un incre
mento del empleo que aumenta temporalmente los ingre
sos de las personas más pobres, pero que a medio plazo ve 
cómo esos beneficios desaparecen. Al subir los precios de 
los bienes sube la inflación, lo que detona los mecanismos 
de indización de rentas. Al ser estos mecanismos más efi
cientes cuanto mayores son los ingresos, la aceleración de 
la tasa de inflación traslada los ingresos de las personas po
bres hacia las más ricas. 35 

En la actualidad, las teorías delPNUD 

y el Banco Mundial tienden a unirse 

en una base común del consenso 

internacional: los conceptos de 

desarrollo humano sustentable, 

pobreza, desigualdad y crecimiento 

económico como factores determinantes 

del desarrollo 

ANÁLISIS SOCIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

S e deben identificar los principales aspectos sociales que 
explican por qué existe ineficiencia en el ciclo económi

co de la República Dominicana, es decir, por qué el elevado 
crecimiento económico de los años noventa no va acompa
ñado de mejoras significativas en los índices de desarrollo 
social, medidos en términos de reducción de la pobreza, 
mejora de la distribución de la riqueza, generación de empleo 
e ingreso y acceso a servicios sociales básicos. Para ello, se 
analizan las dos variables sociales incluidas en el índice de 
desarrollo humano: educación y salud, y se revisan las ine
ficiencias e inequidades del sistema público. 

35 . PNUD, República Dominicana ... , op. cit., p. 237. 
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Los informes del Banco Mundial indican que la pobre
za se ha reducido de manera continua gracias al alto creci
miento que se ha producido en los años noventa, aunque 
aún se mantiene en un nivel muy alto. Utilizando una lí
nea de pobreza cercana a los 58 dólares de paridad del poder 
adquisitivo mensuales, la situación en la República Domi
nicana (28.6% de la población dominicana en 1998) es 
comparable con la de otros países de América Latina. 36 No 
ocurre lo mismo si se comparan los indicadores sociales 
como analfabetismo juvenil o de adultos, matriculación 
primaria y secundaria, mortalidad infantil o maternal, en 
los que la situación del país es a todas luces peor que en la 
mayoría del continente. 

El informe del Banco Mundial sobre la pobreza de 2001 
en la República Dominicana indica una alta correlación en
tre aquélla y factores como desempleo, educación, salud y 
acceso a los servicios básicos, que también son cruciales en 
cualquier estrategia para combatir la pobreza. Otra vulnera
bilidad asociada a ésta es el acceso a servicios básicos, de gran
des repercusiones en la salud y el bienestar. 37 

Ante la pobreza, uno de los objetivos básicos de todo go
bierno debe ser otorgar a las personas los medios mínimos 
necesarios para elevar su nivel de vida. Esto se puede conse
guir mediante la inversión en servicios sociales básicos, fa
cilitando el acceso a toda la población (atención primaria, 
nutrición, planificación familiar, control de enfermedades 
transmisibles, educación básica, provisión de agua y sanea
miento). 

El gasto social del Estado y su composición, eficacia y efi
ciencia son inadecuados ante las necesidades de desarrollo 
social y el alto nivel de pobreza dominicano (véase el cua
dro 4). El gasto social como porcentaje del PIB subió lige
ramente de 5. 7% al final de los años ochenta a 6 .6% en 
2000, pero queda todavía lejos del promedio en América 
Latina (14%). En el mismo período, el gasto en educación 
y salud como porcentaje del gasto social subió, lo que ocasio
nó un ligero descenso del gasto en vivienda y servicios bá
sicos, como agua, saneamiento y basura (véase el cuadro 5). 
El nuevo gobierno decidió aumentar en 2001 el gasto en 
educación de 16 a 20 por ciento del presupuesto nacional 
y el de salud de 11 a 15 por ciento en 2005. 

El nivel de gasto público en la República Dominicana, que 
es una de las principales causas que impiden reducir la pobreza, 
es aún menor que el de la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe. Según la Comisión Económica para Amé
rica Latina y el Caribe ( CEPAL), al dividir los países de América 

36. Banco Mundial , Informe sobre la pobreza .. , op. cit., p. v. 
37. /b id., pp. 15, 16 y 38. 
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C U A D R O 4 

REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES SOCIALES ASOCIADOS 

CON LA POBREZA Y DISPARIDADES EN LOS SERVICIOS BÁSICOS 

DE INFRAESTRUCTURA, 1998 (PORCENTAJES) 

Pobres No pobres 

Desempleo 24.1 12.2 
Sector informal 770 58.9 
Analfabetismo 27.4 11.8 
Educación primaria 77.0 50.0 
Falta de seguro de salud 23.0 5.0 
Agua potable de la red pública 56.0 77.0 
Saneamiento público 20.0 53.0 
Recolección de basura 35.0 60.0 
Electricidad 79.0 9.0 

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Mundial, Informe sobre la pobreza en la 
República Dominicana: la pobreza en una economía de fuerte crecimiento, Banco 
Mundial, 2001. 

Latina en tres grupos (gasto social alto, moderado y bajo), la 
República Dominicana se engloba en el tercero , con Hondu
ras, Perú, Bolivia, El Salvador y Guatemala. 38 

Por añadidura, el bajo nivel de gasto social se ve exacer
bado por la ineficiencia de su composición. El gasto público 
en educación y salud, que debería beneficiar principalmen
te a los más pobres, está por debajo del promedio de la región. 
Sin embargo, el destinado a vivienda (que en gran medida 
beneficia a la clase media) e infraestructura básica es casi dos 
veces más alto que el de la zona. 

Ineficiencias e inequidades 

en la provisión de educación pública 

Los efectos favorables de la educación en el desarrollo humano 
están ampliamente demostrados y se traducen en mayor cre
cimiento económico, mejor capacidad de adaptación del tra
bajador ante mercados laborales en constante evolución, re
ducción de la pobreza, tasas de fecundidad más bajas y mejoras 
de la salud materna e infantil y de los niveles nutricionales. 
Ello apunta a que se pueden aprovechar las oportunidades que 
ofrece el crecimiento y así impulsar el proceso de desarrollo 
humano. 

Se puede hablar del surgimiento de un círculo virtuoso: 
el incremento de la demanda de trabajo y de su remunera
ción provoca el crecimiento e incentiva a las personas a me
jorar sus habilidades y las de sus descendientes por medio de 
una mayor educación; la inversión en educación otorga a los 
individuos la posibilidad de mejorar sus cualidades al aumen-

38. CEPAL, La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe y la Cumbre So
cia l, CEPAL, Santiago, Chile, 1997. 

• 

• 



C U A D R O 5 

REPÚBLICA DOMINICANA: 

GASTO PÚBLICO EN LOS SECTORES SOCIALES, 1986-1998 

1986-1990 1991-199S 1996 1997 1998 

Porcentaje del PIB 5.7 5.6 5.8 6.2 6.3 
Porcentaje 

del gasto total 38.0 38.5 39.5 38.4 38.9 

Porcentaje del gasto público social 
Educación 27.5 27.4 33.9 36.0 39.9 
Salud 20.2 21.2 23.1 22.5 23.1 
Seguridad social 11.2 7.3 9.6 12.4 10.1 
Vivienda 19.1 12.6 9.1 5.1 5.2 
Infraestructura 22.0 31.5 24.3 24.0 21.7 

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, citado en Banco Mundial, Informe sobre la 
pobreza en la República Dominicana: la pobreza en una economía de fuerte crecimiento, 
Banco Mundial, 2001, p. 53. 

tar la competitividad de la economía y reforzar el crecimiento 
futuro. 

Respecto a la reducción de la pobreza, la educación con
fiere aptitudes y conocimientos que aumentan la posibilidad 
de los pobres de acceder a nuevos empleos; de ese modo se entra 
en otro círculo virtuoso que empieza por los nuevos ingresos 
que permiten a sus sucesores salir de la situación de pobreza 
y seguir adquiriendo conocimientos que les faciliten el acce
so al mercado de trabajo y así al desarrollo humano. 

Por el contrario, la situación educacional de la República 
Dominicana presenta notables ineficiencias. Aunque la tasa 
de analfabetismo se ha reducido desde 1980, tiene un alto 
índice en el ámbito latinoamericano. En los jóvenes de 15 a 
24 años era de So/o en 1998, casi el doble que el de la región 
(4.3%), y en las personas adultas de 18.8 y 10.9 por ciento, 
respectivamente. 39 Esta tasa se acentúa aún más en la pobla
ción pobre (27.4%), las áreas rurales (27.1 o/o) y la población 
haitiana (64.6%). 

A estos datos hay que añadir el elevado atraso escolar, 
motivado por las altas tasas de repetición del sistema escolar 
público, así como las muy bajas escalas de cobertura de las 
educaciones preprimaria y secundaria respecto a la población 
en dichas edades.40 

Pese a que en el último decenio se han aumentado los re
cursos públicos en educación (de 1.5% del PIB en 1991-1995 
a cerca de 2.5% en 1998), el país tiene uno de los niveles más 

39. PNUD, República Dominicana ... , op. cit., p. 39. 
40 . En 1996, 38% de los jóvenes de 15 a 18 años y 15 .6% de 19 a 22 años 

estaban cursando estudios primarios. En primaria la tasa de cobertura neta 
pasó de 67.3 a 80 por ciento de 1991 a 1996, yen secundaria (15-18 años) 
de 22.3 a 34 por ciento. (J. Aristy, R. Mena y A. Méndez, Gasto público en 
servicios sociales básicos en la República Dominicana, PNUD/UNICEF/FNUAP, 
1999, p. 15). 

bajos de América Latina. Respecto al gasto educativo como 
porcentaje del gasto público social, ha pasado de 27.4% en 
1991-1995 a cerca de 40% en 1998. A este escaso gasto se 
suma una distribución inequitativa,41 si bien el gasto edu
cativo público es progresivo, lo que beneficia a los más pobres 
en términos absolutos (también en los casos concretos de 
preescolar y primaria): los pobres (31 o/o de la población en 
edad escolar de 5-24 años) reciben 35% del gasto público 
educativo. 42 

No obstante, el gasto público en educación secundaria 
es regresivo en términos absolutos (sólo 23% del gasto pú
blico va dirigido a los pobres, 31 o/o de la población en edad 
escolar). En este ciclo educativo, el gasto público al prin
cipio aumenta con el quinto estrato de ingresos para después 
disminuir, lo que forma una U invertida. Esto se explica por 
la tendencia de que los matriculados en secundaria sean más 
según aumenta el quinto estrato de ingresos y porque los 
alumnos de los más altos tienen una mayor probabilidad de 
estar inscritos en escuelas privadas. Mientras que el porcen
taje de inscritos en la secundaria pública no tiene una ten
dencia marcada, en la privada aumenta de modo constante 
con el quinto de ingresos. 43 

Los subsidios para los universitarios son en extremo regresi
vos. Casi 40% de las ayudas las recibe el quinto estrato más alto 
de la población, y los quintos 4 y 5 reciben 68% de gasto pú
blico. La composición del gasto público en educación es ina
decuada para la reducción de la pobreza. Cerca de 13% del 
gasto público en educación se destina a la superior, lo que no 
beneficia a los pobres, y la proporción de recursos asignados 
a la secundaria es baja e inferior a la cantidad asignada a la 
universitaria. Además, en los últimos años el gasto público 
en educación secundaria ha descendido, mientras que el de 
educación superior o administración central ha subido. Esto 
tiene un efecto negativo en los pobres, cuyo acceso a la uni
versidad es muy difícil (cerca de 92% de los universitarios no 
son pobres y 47% de éstos proviene del quinto estrato de la 
población más rico). 

Otro modo de comprobar la progresividad del gasto en 
educación es con el índice de Gini. Si su valor es positivo sig
nifica que el gasto es regresivo, lo que beneficia más a las per-

41. El gasto público en educación favorece a las áreas rurales en detrimento 
de la zona de la capital. Los habitantes rurales, que ocupan 34% de la 
población en edad escolar, reciben 40% del gasto público en educación, 
frente al 23% que reciben los residentes en la capital (30% de la pobla
ción de 5-24 años). 

42. En preescolar y primaria los subsidios son progresivos en términos abso
lutos. Los pobres, que representan 39% de los niños de 3 a 5 años de edad, 
reciben 41% del gasto público en preescolar. En cuanto a la educación 
primaria, 37% de los niños recibe 39% del gasto. 

43. /bid., pp. 50-53. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2002 1023 



sonas con más recursos. Según este índice, en la República 
Dominicana el gasto educativo favorece proporcionalmen
te menos a los sectores más necesitados según se eleva el nivel 
educativo. En preprimaria y primaria el gasto público es pro
gresivo, lo que favorece a los más pobres; en la secundaria es 
neutral, mientras que en la enseñanza universitaria es marca
damente regresivo. No obstante, de 1991 a 1996los patrones 
educativos se han vuelto más progresivos, salvo el universi
tario , que ha acentuado su regresividad. En definitiva, deter
minadas ineficiencias funcionales en el manejo de la educa
ción han imposibilitado mejorar la situación educacional de 

los pobres. 

los servicios dominicanos 

de salud y la pobreza 

La evidencia internacional refleja una relación positiva en
tre las condiciones de salud de una población y el crecimiento 
económico per cápita.44 Si se toma en cuenta que el creci
miento del ingreso es una de las condiciones necesarias para 
la reducción de la pobreza45 y que el crecimiento facilita ma
yores recursos para mejorar las condiciones de salud, se puede 
decir que existe un círculo virtuoso en el que salud y creci
miento se refuerzan mutuamente. La salud favorece otras 
variables, como la productividad de la mano de obra, la asis
tencia escolar y la asimilación de conocimientos. 

La inversión en salud se debe considerar como parte de 
la estrategia para aliviar la pobreza, 46 ya que las personas más 
propensas a enfermarse son las más pobres, y por tanto las 
mayores beneficiarias de dicha inversión. Al crecer las ex
pectativas de vida, dichas personas muestran una mayor in
clinación a invertir en educación, lo que puede llevar a una 
menor fertilidad47 y mayores tasas de crecimiento econó
mico. 

44. PNUD, República Dominicana .. . , op. cit., p. 24. 
45 . G. Pscharopoulus, Direction in Development: Building Human Capital for 

Better Lives, Banco Mundial, Washington, 1995, p. 8. 
46 . Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, Banco Mundial , 

Washington, 1990. 
47 . " La tendencia hacia una fecundidad restringida aumenta a medida que 

aumenta la educación y el ingreso", lo que perm ite invertir más en salud, 
nutrición y educación. W. Murdoch, La pobreza de las naciones, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1984, p. 46 . 
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Los indicadores de salud en la República Dominicana han 
mejorado notablemente en los últimos decenios. Esto se ha 
reflejado en un alza en la esperanza de vida de la población, 
que pasó de 46 años en 1950-1955 a 7 1 en 1995-2000. La 
tasa de mortalidad ha caído en todos los grupos de edad por 
el mejoramiento de las condiciones de vida. 48 

Pese a la mejora sanitaria, persiste un cuadro de mortali
dad y morbilidad relacionado con la falta de atención preven
tiva en salud. El país se encuentra entre los de menor ritmo 
de reducción de la mortalidad infantil. El bajo peso al nacer 
es una de las causas de muerte, factor que podría atenuarse 
si se da mayor atención y educación sobre nutrición a las ma
dres. En los ámbitos rural y urbanos periféricos el deterioro 
nutricional es casi el doble. 

La cantidad de recursos públicos asignados a la salud pasó 
de 1.2% del PIB en 1991-1995 a 1.5% en 1998 (8.2 y 9 por 
ciento del gasto público, respectivamente), lo que refleja el 
escaso incremento de los últimos años. Dicho gasto está por 
debajo del promedio de los países de la región. Además, el sec
tor no está conformado para mejorar la vida de los pobres. 
En el sistema de salud participan el sector público y privado 
con una gran descoordinación entre las instituciones. No 
obstante, el sector privado provee una gama más completa 
de servicios ambulatorios, de diagnóstico, hospitalización, 
etcétera. 

La legislación de salud y seguridad social es anticuada. 
Mientras que el Código de Salud (de los años cuarenta) es muy 
centralista, la ley de seguridad social excluye a los trabajadores 
que llegan a cierto nivel de ingreso (relativamente bajo) . 
Además, no incluye la cobertura de salud de la familia. Los 
recursos públicos se asignan sin establecer prioridades. La 
adquisición pública de medicamentos es ineficiente, los pro
veedores privados no están regulados y son libres de fijar los 
precios, lo que dificulta la importación. La gestión está muy 
centralizada. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asis
tencia Social (SESPAS) tiene débiles mecanismos de decisión, 

48. PNUD, República Dominicana ... , op. cit., p. 25. La tasa bruta de mortali 
dad bajó de 20 .3% en 1950-1955 a 5.28% en 1995-2000, y la tasa in
fantil pasó de 149.4 por 1 000 nacidos vivos a 42 . 
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financiamiento y capacidad reguladora. La ineficiencia de su 
estructura y sistema de información (sobre recursos huma
nos y físicos, y gastos) ha ocasionado que un número alto de 
clínicas y centros de salud esté sub utilizado por su deterioro 
físico, escasez de insumos, deficiencias en el personal y baja 
calidad del servicio. La falta de coordinación y complemen
tariedad entre los servicios de atención primaria y los hospi
talarios es alarmante. La atención médica privada también 
tiene baja calidad. Se trata de un país desasistido.49 

El bajo nivel de recursos públicos asignados a la salud se 
acentúa por sesgos en el gasto. 50 Aunque los pobres utilizan 
menos los servicios médicos, se benefician más del gasto en 
salud y dependen más del sector público (esto refleja lama
yor dependencia de los no pobres de la salud privada). Aun
que la SESPAS es el mayor proveedor sanitario de los pobres, 
éstos también utilizan los servicios privados (un tercio de los 
pobres prefiere pagar a usar el sistema público, lo que demues
tra la mala calidad de éste). 

El gasto público dirigido a los servicios preventivos y pri
marios es claramente inferior al destinado a los cuidados ter
ciarios (hospitales). Un cambio en esta distribución de 
fondos públicos podría tener fuertes efectos en la situación 
de los pobres. El gasto total (público y privado) es regresi
vo ya que los grupos de menores ingresos gastan un porcen
taje más bajo de su ingreso que los grupos más ricos Y Dada 
la baja calidad de los servicios públicos, esas disparidades 
añaden ineficacias al sistema. 

La teoría económica sugiere que para lograr la redistri
bución del ingreso, el Estado debe subsidiar los bienes o ser
vicios que los pobres consumen relativamente más. Lo ade
cuado sería utilizar un buen mecanismo de focalización para 
que el subsidio sanitario llegue a quien lo necesite. Aunque 
la salud es uno de los derechos fundamentales, no es igual de 
accesible para todos. Una gran parte de los pobres (los más pro
pensos a enfermarse) no puede obtener servicios de salud por 
sus propios medios, por lo que sus posibilidades de ingreso y 
ascenso social se ven limitadas. 

Se puede afirmar que "la inversión en la salud de los pobres 
es una estrategia económicamente eficiente y políticamente 
aceptable para reducir la pobreza y aliviar sus consecuencias" ,52 

ya que aumenta la capacidad de producir ingresos y recibir 
conocimientos, lo que abre puertas para salir de la pobreza. 

49. Banco Mundial, Informe sobre la pobreza ... , op. cit., pp. 61-62. 
50. Banco Central de la República Dominicana, Encuesta Nacional ... , op. cit. 
51. Mientras los pobres representan 29% de la población de 5 a 24 años, sólo 

representan 8% del gasto privado total en salud y 15% del total del gasto 
(público y privado). Por otra parte, el gasto público en salud general favorece 
a las áreas rurales, ya que éstas representan 32% de la población total y 
reciben cerca de 40% del gasto total del gobierno en salud. 

52. PNUD, República Dominicana ... , op. cit., p. 24. 

CONCLUSIONES 

A lo largo del estudio se intenta explicar por qué la Repú
blica Dominicana, un país con la tasa de crecimiento del 

PIB más alta de América Latina, mantiene tasas de pobreza 
elevadas en relación con dicho crecimiento. 

Pese al considerable crecimiento económico de los años 
noventa, éste no ha ido acompañado de un ritmo similar en 
el avance de las reformas institucionales y de las políticas 
públicas necesarias para mejorar la calidad distributiva, apun
talar la sustentabilidad de ese crecimiento a largo plazo y com
pletar la consolidación del estado de derecho. Todos esos años 
de crecimiento sólo han servido para restaurar los índices de 
distribución del ingreso de los años ochenta. 

Aunque los niveles de pobreza basada en el ingreso son 
comparables con los del resto de los países de América Lati
na y el Caribe, en otras dimensiones de la pobreza la compa
ración no es favorable. Así, la tasa de analfabetismo en las 
personas adultas duplica el promedio de la región, tal como 
ocurre con el analfabetismo en jóvenes de 15 a 24 años. En 
los indicadores de salud, la situación ha mejorado algo du
rante los últimos decenios, aunque persiste un retraso signi
ficativo comparado con las demás naciones de la zona. De ese 
modo, la esperanza de vida y la mortalidad en niños meno
res de cinco años no están al nivel adecuado para un país que 
intenta salir de una situación de acuciante pobreza. 

El Banco Mundial y el PNUD son las dos instituciones 
que más han trabajado sobre crecimiento y pobreza. El 
Banco Mundial no ha mantenido siempre la misma postu
ra en cuanto a la reducción de la pobreza. Partiendo del PIB 

en PPA como medidor del desarrollo humano, con base en 
el crecimiento económico, ha ido flexibilizando sus ideas 
basadas en que si no existe crecimiento económico no puede 
haber desarrollo. 
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Por su parte, para el PNUD el crecimiento económico es 
un factor importante y necesario para el desarrollo, pero no 
suficiente, ya que es una porción del conjunto del desarro
llo. Los otros elementos de ese éste se identifican por medio 
del índice de desarrollo humano: salud y educación. 

La diferencia entre las teorías de ambas instituciones se 
basa principalmente en los medidores de pobreza y desarro
llo. Una utiliza el PIB per cápita y la otra el índice de desa
rrollo humano, que engloba al anterior y añade esperanza 
de vida y nivel educacional. Por ello, los resultados de las 
clasificaciones por países que nos muestran ambas magni
tudes pueden llegar a ser muy diferentes. Altos niveles de 
desarrollo humano no son incompatibles con bajos nive
les de ingresos, y viceversa. Esto demuestra que los países 
no tienen que esperar el crecimiento económico para avan
zar en el desarrollo humano si se aplican políticas sociales 
y económicas acertadas. 

De ese modo, la espiral virtuosa que se produce entre 
mayores ingresos nacionales y mayores cuotas de desarrollo 
humano (incremento del gasto público social, aumento del 
bienestar social y mayor calidad de la mano de obra, incre
mento de la productividad y nuevamente mayores ingresos), 
demuestra la clara relación entre crecimiento económico 
y desarrollo humano, con dos direcciones, una de crecimiento 
a desarrollo humano y otra de desarrollo humano a desarro
llo económico. 

La compatibilidad entre tasas elevadas de crecimiento y 
altos índices de pobreza en los últimos años tiene dos posi
bles razones: 

• Según el criterio del Banco Mundial, la influencia del 
crecimiento en la reducción de la pobreza depende de la dis
tribución del ingreso adicional generado por el crecimien
to, que en la República Dominicana es inadecuada en térmi
nos de descenso de las desigualdades sociales. 

• Desde el punto de vista del PNUD, de los tres indicadores 
del índice de desarrollo humano, PIB per cápita, alfabetiza
ción y esperanza de vida, los dos últimos (directamente re
lacionados con los sectores de educación y salud) no son efi
cientes en el país. 

Este último aspecto se observa en el análisis del sector so
cial, en el que se ha realizado un estudio detallado de lasa-
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lud y la educación dominicana. Los indicadores sociales de 
desarrollo humano, aunque han mejorado en los últimos 
años, quedan rezagados en materia de educación y salud. Esto 
muestra la necesidad de que el gobierno asigne mayores re
cursos a la provisión de servicios sociales básicos, como aten
ción primaria de salud, educación básica, nutrición, salud 
genésica y planificación familiar, y abastecimiento de agua 
y saneamiento a bajo costo. 

El gasto social debe constituir un medio por el que los 
gobiernos favorezcan la capacidad de las personas de mejo
rar sus condiciones de vida de modo sostenido. Un aumen
to en los niveles de educación y salud de la población ayuda
rá a que pueda proveerse de los medios necesarios para vivir 
dignamente y por más tiempo. Si no se mejora el acceso de 
los pobres a las oportunidades educativas, la mano de obra 
seguirá siendo de baja calidad y escasa productividad, por lo 
que la distribución de los ingresos seguirá siendo desigual; 
así, los pobres no podrán acceder a una salud digna, debido 
a la mala calidad de la salud pública y al escaso acceso a la 
privada. 

Éstas son en principio las causas por las que el crecimien
to económico de la República Dominicana no es suficiente 
para reducir (de manera proporcional al crecimiento econó
mico) las tasas de pobreza. Es importante señalar la imposi
bilidad de llevar a cabo un desarrollo humano real, basándose 
sólo en políticas macroeconómicas y olvidando otros aspectos 
básicos de dicho concepto como salud y educación, entre 
otros. 

Como hipótesis de futuro, a largo plazo dicho crecimiento 
se verá atenuado e incluso estancado debido a la falta de com
promisos básicos de los gobiernos para mejorar el reparto del 
crecimiento económico entre la población del país. 

En conclusión, como se demuestra para la República 
Dominicana, el crecimiento económico es un factor impor
tante para la reducción de las tasas de pobreza. Pero sólo si 
ese crecimiento va acompañado de una mejor distribución 
del gasto público por parte del Estado, tanto en educación 
como en salud, así como de medidas que favorezcan mejo
rías para los más pobres de la sociedad, el desarrollo humano 
como tal se logrará y el crecimiento económico se potencia
rá a largo plazo. (i 



u 

Cuestionario de opinión 

de los lectores 

Comercio Exterior desea conocer la opinión de sus lectores 

con el fin de cumplir mejor los propósitos de informar y difundir 

el pensamiento socioeconómico. Por favor apóyenos 

respondiendo el siguiente cuestionario y enviándolo 

a la Dirección de la Revista Comercio Exterior, Camino a Santa 

Teresa 1679, piso 8, Col. Jardines del Pedregal, 01900 

México, D.F., o por fax al (52-5) 481 6214, tel. 5481 6220. 

Marque la opción correspondiente y escriba 

por favor con letra de molde 

1. Edad (años cumplidos) 

O Menos de 30 ~ De 31 a 40 

O De 41 a 50 LJ Más de 50 

2. Sexo 

O Femenino O Masculino 

3. Nivel máximo de estudios 

O Educación superior 

(inició o terminó alguna 

carrera universitaria 

o tecnológica) 

O Maestría 

O Doctorado 

4. ¿Considera que existen temas que deben 

tener más espacio en la revista? e No Sí, ¿cuáles? 

S. Sugiera un tema no tratado en la revista 

que considere pertinente incluir: 

6. De uno a diez, ¿qué calificación otorga 

al contenido de Comercio Exterior? 

D 

7. De uno a diez, ¿qué calificación concede 

a la presentación de Comercio Exterior? 

D 
8. De uno a diez, ¿qué calificación concede a 

Comercio Exterior en conjunto? 

D 
9. ¿Qué es lo que más valora de la revista? 

10. ¿Qué necesidades espera que satisfaga 

la revista? 

11. Comentarios y sugerencias sobre la revista 



eJOpedeJ5ua o 
o¡uawe5ad uoJ epea¡und eau11 e¡ 

sow¡u¡.xa SOl e¡n5 owoJ opuewo¡ 

eJa!4P'It pe¡.!w e1 e a1qoa 

+ 

op 

comercio exterior 

Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 

Col. Jardines del Pedregal 

01900 México, D.F. 

Adhiera aquí 

su tímbre postal 



Comercio Exterior 
proporciona: 

El análisis a fondo 
de los acontecimientos 
que dan forma a la economía 
de México y el mundo . 

La reflexión de los más 
reconocidos especialistas 
sobre las tendencias que 
configuran el mundo actual 
y moldearán el futuro. 

Un acervo de investigación 
y análisis sobre los temas 
socioeconómicos más 
relevantes. 

Reafirmado su compromiso co n profesores 
y estudiantes, la revista les otorga un 

descuento de 30°/o 
en el pago de la suscripción. 

Suscríbase en el teléfono 
54 49 90 08 (opción 4) 
y del interior de la república 
01 800 397 6782 

Promoción valida hasta el 31 
de diciembre de 2002, sólo en 
México . 



La revista de economía 

más difundida en lengua española 

ahora disponible en internet: 

Localice con rapidez nuestros artículos 

en línea, en inglés y en español 

Descargue más de 100 artículos 

completos publ i cados desde 1998 

Comuníquese con nuestros lectores 

e intercambie información sobre 

los temas de su interés 

Conozca los lineamientos para ser 

uno de nuestros colaboradores 

www. ba neo m ex t. e o m/ r ce/ 

---------------------------

• 

• 

• 

• 



Instrucciones para los colaboradores de 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del autor de no 

someterlo simultáneamente a 

la consideración de otras 

publicaciones en español. 

Asimismo, los autores 

conceden a la revista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

antologías y medios 

magnéticos y fotográficos. 

2) los trabajos deben referirse 

a la economía o a asuntos de 

interés general de otras 

ciencias sociales y se sujetarán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando 

se vinculen a las mencionadas. 

3) la colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

lineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará 

para su publicación. 

comercio exterior 

a] Incluir la siguiente información: 
i) Título del trabajo, de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad. 
ii) Un resumen de su contenido en 
español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) 
Nombre y nacionalidad del autor, 
con un breve currículum 
académico y profesional. 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comunicarse fácilmente 
con el autor. Asimismo, en caso de 
tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

b] Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio y 
sin cortes de palabras. Los cuadros 
de tres o más columnas, así como 
las gráficas, figuras y diagramas, 
se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y 
señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los 
originales deben ser 
perfectamente claros y precisos 
(no enviar reducciones de 
fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 
30 cuartillas (máximo 52 000 
caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los 
archivos de texto en Word para 
Windows, así como los de los 
cuadros y de los datos y trazado 
de gráficas en Excel para 
Windows, indicando en la cubierta 
el nombre de cada uno de ellos 
(un archivo por cada cuadro o 
gráfica). 

e] Disponer las referencias 
bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en 
español, es decir, en el cuerpo del 
texto se indican sólo con un 
número y al pie de página (o 
agrupadas al final) las fichas 
completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, 
sin numeración, al final del 
artículo. 

f] Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y apellido del autor, ii) 
título del artículo (entrecomil lado) 
y nombre de la revista o libro 
donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en 
cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición 
del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número 
de páginas o páginas de 
referencia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con 
Raúl Prebisch, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política social en 
América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, 
mayo de 1992, pp . 428-432 . 

Rodrigo Gómez, "El fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano", en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t. 11: 
Ensayos conmemorativos, Banco 
Nacional de Comercio Exterior-El 
Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61-69. 

g] Los cuadros y las gráficas se 
deben explicar por sí solos (s in 
tener que recurrir al texto para su 
comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las un idades y 
contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas 
correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto, en la bibliografía y en 
los cuadros y las gráficas. 

i] Se adm itirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se 
envía una traducción al españo l, 
hay que adjuntar el texto en el 
idioma original. 

4) Comercio Exterior se 

reserva el derecho de hacer 

los cambios editoriales que 

considere convenientes. No se 

devuelven los originales. 



954 
The New Regionalism 
and the Way Back 
to the Pol itical 
Bjórn Hettne 

According to the author, regional 
communities are a previous step 
towards a globalized humanity 
and they can contribute with the 
best mid-term world order. In this 
sense, he studies the concepts of 
region and regionalism -special ly 
against the positions of the IMF 

and the World Ba nk- as an 
alternative to globalization, the 
worse problem of which is the 
exclusion of a growing amounts of 
people. 

966 
lntegration in Latin 
America and the Caribbean, 
and lncorporation to the 
lnternational Markets 
Giovanni E. Reyes 

In view of the threat that 
globalization deprive of its 
benefits most of the Latin 
American population, the author 
goes through the impacts the 
integration efforts have had in the 
pa rticipation of the region in the 
wor ld trade, so as the need to 
enforce its economic role in the 
new mu lti lateral negotiations. 

1032 

Summaries of articles 

980 
Argentine Trade Pol icy' s 
Balance 
Carolina Crisorio 

The author examines the evolution 
of the exchanges of Argentina 
with other countries since the 
seventies, particularly its response 
to lace the loss of markets. During 
the nineties this economy speeded 
up its openness to the world 
-and above all the regional
markets, which had significan! 
impact on the industrial park. 

992 
Trade and Environment: 
Beyond the Old Debate 
Mario Duarte Vil/arel/o 

The inclusion of env ironmental 
concerns in the t rad ing 
negotiations is a tough work 
which achieved a great progress 
with the guidel ines originated in 
the 2001 WTO Ministerial 
Conference in Doha. The author 
studies the current state of the 
re lation between trade and 
environment, so as the outcomes 
of the recent Summit of 
Johannesb urg. 

1000 
Regional lntegrati on 
and the Divers ion of Trade: 
The Shoe Sector in 
Argentina 
Marta Bekerman 
Pablo Sir/in 

The integration caused by the 
Mercosur brought on 
transformations in the productive 
sectors, same that must be 
distinguished from those arising 
from the economic stabilization 
and deregulation of the nineties. 
In order to do so, the authors 
study the shoe industry's 
performance and they conclude, 
among other issues, that a 
diversion of trade in favor of Brazil 
has occurred. 

1014 
Poverty with Economic 
Growth: The Case of the 
Dominican Republic 
María del Mar Holgado Melina 
Ignacio Tamayo Torres 

During the last years the 
Dominican Republic has held the 
highest GDP growth rate in Latin 
America, but poverty has not 
decreased proportionally, dueto 
-the authors explain- the lack 
of public distributive policies that 
prop up health and education. 

comercio exterior 
VOl. 52 , NO. 11 

NOVEMBER 2002 

r N 
o 
o 
N 

' . 


