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L

a preparación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ha generado numerosos estudios consagrados al análisis de sus posibles efectos en las economías de América Latina. Parte significativa de estos estudios identifica al
ALCA con la conjetura clásica del libre comercio. Para esta
última, la liberación de los flujos comerciales disminuye los
costos de transacción, incrementa el consumo y su diversidad, genera nuevas oportunidades para la industria que alcanza cierta escala y, en el caso de las pequeñas economías,
favorece la especialización basada en las ventajas comparativas. Para validar esta hipótesis, los estudios utilizan modelos
objetivos (matemáticos y econométricos) cuya formalización
adopta una serie de supuestos analíticos como pleno empleo,
perfecta movilidad de factores y ausencia de prácticas amicompetitivas. Con base en este método las conclusiones invariablemente consideran el ALCA una iniciativa benéfica para
los países sin importar el nivel de desarrollo o el tamaño de
la economía. 1
No obstante el rigor y la notable influencia de este enfoque metodológico, su excesiva dependencia frente a dichos
supuestos ha dado lugar a una corriente crítica que advierte
sobre los riesgos de la simplificación analítica. La principal
objeción consiste en que la formalización de mercados per-

*

766

Profesor investigador titular del Departamento de Economía, UAM
Azcapotzalco y coordinador del Programa Universitario de la Investigación "Integración en las Américas" <delareza@servidor.unam.
mx> <dlreza@hotmail.com>. El autor agradece los esclarecedores
consejos y comentarios de Jean Daudelin, Gustavo Emmerich y
Hubert Escait.

COMERCIO EXTERIOR , VOL. 53, NÚM. 8, AGOSTO DE 2003

1. Algunos trabajos influyentes que comparten este enfoque son los de G.C.
Hufbauery J.J. Schott, Western Hemisphere Economiclntegration, ln stitute
for lnternational Economics, Washington, julio de 1994; J. M. Sal azar y
B. Segura, Indicadores de grado de preparación de Costa Rica para integrarse al NAFTA (o AFTA), Fedepricap, San José, diciembre de 1994; R.
Hinojosa, J. D. Lewis y S. Robinson, Convergence and Divergence Between
NAFTA, Chile, and Mercosur: Overcoming Dilemmas of North and South
American lntegration, Working Papers Series, núm. 219, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Washington, 1997.

•

fectos ignora variables importantes capaces de menoscabar
el aprovechamiento del libre comercio por parte de los países. Entre las variables se citan agudas disparidades en infraestructura; dificultad de acceso a servicios especiales; distancia
de los mercados de exportación; estrechez de los mercados de
capital, y menores capacidades gerenciales; 2 en suma, el grado
de desarrollo de los países.
Una insuficiencia adicional-que sirve de punto de partida del presente artículo- es que ese método no permite
identificar los factores determinantes del acceso a los mercados y por tanto plantea que la liberación de bienes y servicios representa un proceso compacto y simple. El crecimiento
de la economía como consecuencia delALCA -principal resultado al que llegan los estudios en cuestión- supone una
completa erradicación de las barreras al intercambio comercial, tan irreal como el propio supuesto de los mercados perfectos. La principal repercusión de esta connotación del libre comercio es que no toma en cuenta la ambigüedad que
caracteriza la creación y el funcionamiento de toda zona preferencial y por esa vía reduce la precisión en las prospectivas
y en la formulación de estrategias de negociación.3
2. Véase H.W. Singer, "ls a Genuine Partnersh ip Possible in a Western Hemisphere Free Trade Area 7", Trade Liberalization in the Western Hemisphere,
CEPAL-BID, Washington, 1995.
3. En fecha reciente la influencia de estos trabajos ha sido parcialmente mitigada por los estudios sobre las reglas del comercio, aunque su alto nivel
de especialización ha impedido, a su vez, el análisis integral de las va riables del proceso de liberalización en el hemisferio occidental. Una recopilación de las legislaciones comerciales americanas está disponible en línea
en la página de la Unidad de Comercio de la OEA <http://www.sice.oea.
org>. Para algunos estudios importantes sobre las disciplinas negociadas
en el ALCA, véanse M. Rodríguez, P. Lowy B. Kotschwar(eds ), TradeRules
in the Making. Challenges in Regional and Multilateral Negotiations, Or-

Este artículo considera la liberación comercial como un
conjunto heterogéneo de instrumentos cuyo análisis requiere
un tratamiento específico. Para la valoración de estos componentes y de las consecuencias sobre las aspiraciones latinoamericanas en materia de acceso a mercados, se estudia en
la primera sección el modelo delALCAy la manera en que se
vincula con el problema de la disparidad económica. Le sigue el análisis de los componentes mayores de la liberación
promovida por el ALCA: el desmantelamiento de las barreras arancelarias y, en segunda instancia, la erradicación de los
obstáculos paraarancelarios. Las conclusiones del trabajo
destacan la propensión del ALCA al establecimiento de un
proceso intrincado de liberalización capaz de acrecentar la vulnerabilidad de las medianas y pequeñas economías y las propias disparidades económicas del hemisferio. Para evitar el
desenlace asimétrico del ALCA, se recomienda la creación de
instrumentos eficaces de cooperación y un enfoque integral
de las disparidades.
ganización de Estados Americanos y Brookings lnstitu tion Press, Washington, 1999; V Bulmer-Thomas y J. Dunkerley (eds.), The United States and
Latín America: The New Agenda, universidades de Harvard y de Londres,
Londres, 1999, y J.M . Salazary M. Robert (eds.), Toward Free Tradein the
Americas, OEA y Brookings lnstitution Press, Washington, 2001. Para el
análisis del grado de preparación de las pequeñas economías véanse H.
Escaith y E. Pérez, "Asimetría económica e integración hemisférica de los
países pequeños", en G.A. de la Reza y R. Conde (eds .), Nuevas dimensiones de la integración, Plaza & Valdés, México, 1999, y H. Escaith y K.
lnoue, "Small Economies' Tariff and Subsidy Policies in the Fa ce of Trade
Liberalization in the Americas", ponencia presentada en el 13th Regional Seminar on Fiscal Policy, CEPAL, 22 a 25 de enero de 2001. Sobre las
negociaciones del ALCA desde el punto de vista latinoamericano véase Sistema Económico pa ra América La ti na (SELA), Perspectivas de los países de
América Latina y el Caribe en el ALCA,documento SP/DRE/Di, núm. 27-98 de
la Secretaría Permanente del SELA, agosto de 1998.
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in duda la estructura que tendrá elALCAes difusa en muchos aspectos y están por definirse con precisión sus alcances. No obstante, el proceso negociador ha producido medidas de facilitación de negocios y ha logrado notables avances
en la preparación del tratado. De agosto de 1998 a diciembre de 2000 las comisiones elaboraron el primer borrador y
18 meses después de su presentación en la Cumbre de Quebec
entregaron la segunda versión en la Reunión Ministerial de
Quito, en noviembre de 2002. Hasta enero de 200 5, las nueve
comisiones estacionadas en la ciudad de Puebla se consagrarán
a la definición técnica y operativa del tratado con el apoyo
de tres comités consultivos, entre los cuales está el de pequeñas
economías. 4 El progreso en la redacción del tratado, así como
consensos importantes en algunos capítulos y la aceptación
general de que el ALCA será congruente con la OMC (Organización Mundial de Comercio), hacen pensar que la gama
de opciones por negociar es relativamente estrecha. En un hecho concurrente, la autorización del Jast traek por parte del
ejecutivo estadounidense a mediados de 2002 contribuye a
la certidumbre y el dinamismo de las tareas negociadoras.
Con estos elementos en mente y el contenido de los documentos de la Cumbre de las Américas, es posible definir
el modelo del ALCA con relativa precisión. Para el presente
análisis son importantes cinco elementos. El primero es la
similitud de enfoques regionalistas con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y los acuerdos bilaterales de libre comercio inspirados en su temática. Al igual
que el modelo norteamericano, los documentos de las cumbres de Miami (1994), Santiago (1998) y Quebec (2001)
prevén que la prosperidad económica se logrará casi en exclusiva mediante el libre comercio. Otros aspectos del proyecto hemisférico, como el fortalecimiento de la democracia, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la
lucha contra el narcotráfico, entre otros, no buscan incidir
en el aumento del bienestar y permanecen en las declaraciones de principios. Desde esa perspectiva, en ambos modelos
se cristalizan los planteamientos de la Iniciativa para las
Américas, según la cual el ALCA constituye la principal opción frente a la reticencia para admitir nuevos miembros en
el TLCAN. El modelo norteamericano también inspira los
temas delALCA, incluido el enfoque del problema de las eco4. Las nueve comisiones negociadoras son acceso a mercados; inversión;
servicios; compras gubernamentales; solución de controversias; agricultura; propiedad intelectual; subsidios; medidas antidumping y derechos
compensatorios, y políticas de competencia. Los comités consultivos que
atienden de manera horizontal los temas negociados son, a su vez, pequeñas economías, comercio electrónico, sociedad civi l y asuntos institucionales.

768

LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA ANTE LAS DISPARIDADES HEMISFtRICAS

no mías de menor desarrollo, y ambos pueden considerarse
derivados del llamado Consenso de Washington, reformas
estructurales que aún hoy "co ntinúan impulsando el proceso de integración en el hemisferio occidental". 5
La segunda característica de modelo es la preocupación por
superar los niveles de la OMC. De acuerdo con la Cumbre de
las Américas, el tratado debe "mejorarse en función de las
reglas y las disciplinas de la OMC cuando sea posible y adecuado, tomando en cuenta plenamente las implicaciones de
los derechos y las obligaciones de los países como miembros
de la OMC". A diferencia de las agrupaciones existentes, el
Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur
(Mercosur), todas uniones aduaneras, elALCA promueve una
zona de libre comercio que cubre temas que se discuten en
las negociaciones multilaterales. Esto le permite igualar la
integración económica al libre comercio zonal y éste a una
fase en la construcción del andamiaje de la economía global
del cual forma parte la OMC.
Otro rasgo importante es la modificación de los criterios
de asociación (con cuál país es más ventajoso integrarse económicamente). La relativa similitud económica como condición para una integración óptima, enfoque constituyente del
MCCAy la CAN, es remplazada en el ALCA por la búsqueda
de asociación con el socio económico más importante (socio
natura[). Esta política estimula la integración con Estados
Unidos, principal mercado proveedor y fuente de inversión
extranjera directa de casi todos los países del hemisferio. De
manera indirecta, refuerza la percepción de la inviabilidad
económica de las subregiones de integración de América
Latina.
Relacionada con el elemento anterior, la cuarta característica es su vinculación con los otros modelos del continente. Si bien la Cumbre de las Américas ha declarado que el
futuro tratado se construirá con base en los vigentes (bilaterales y regionales), ninguno ha tenido representación oficial
o de observador en las negociaciones y, salvo el Merco sur, la
coordinación de las posiciones negociadoras ha tenido escaso
efecto en la formación de bloques negociadores. En esas condiciones, y contra el mandato de los tratados de integración
que prevén la formación de bloques negociadores, el víncu-

5. Véase J.J. Schott, Prospects for Free Trade in the Americas, lnstitute for
lnternational Economics, Washington, 2001. Las reformas que recomienda
el Consenso de Washington incluyen liberación del comercio, disciplina fiscal,
privatización del sector público, tratamiento nacional otorgado a las inversiones y tasas de cambio competitivas. Para mayor detalle, se puede consultar J. Williamson (ed.), Latin American Adjustment. How Much Has
Happened?, lnstitute for lnternational Economics, Washington, abril de
1990.

lo del ALCA con los modelos se realiza de manera exclusiva
por medio de los gobiernos. 6
La última característica se relaciona con el principio de
reciprocidad. La igualdad de compromisos sin importar el
grado de desarrollo de los países es piedra angular del proyecto
hemisférico y marca una ruptura frente a una tradición integracionista que favorecía el tratamiento especial a las economías de menor desarrollo. 7 En consecuencia, el ALCA no prevé
la creación de instrumentos para facilitar la adaptación de las
pequeñas economías. 8 Esta orientación institucional del proyecto también conduce a descartar una solución supranacional y en su lugar promueve una institucionalidad flexible e
intergubernamental, considerada "más adecuada a la naturaleza de los estados modernos". 9
En síntesis, el ALCA se perfila como un modelo de libre
comercio con reciprocidad en los compromisos y carente de
instrumentos relevantes de convergencia y cooperación. Por
estas características es previsible que los posibles beneficios
del ALCA para América Latina se deriven principalmente de
los efectos mismos del libre comercio. Ello implica problemas que se analizan en detalle.

a liberación comercial se inicia por lo general eliminando
los aranceles y los obstáculos cuantitativos, en particular
las cuotas. La desgravación arancelaria la rige un complejo
calendario que considera las necesidades de adaptación de las
industrias y a menudo otorga mayores tiempos a las economías de desarrollo incipiente. Un problema para América
Latina es que sus estructuras arancelarias son heterogéneas
y en la mayoría de los casos sus niveles de protección son
mayores que los de Estados Unidos. Como se sabe, este últi-

mo tiene uno de los promedios arancelarios más bajos del
mundo: 2% en 2002 (3 .27% en 1992), lo cual no es óbice
para que de algunos productos tengan un elevado gravamen,
como el concentrado de jugo de naranja (30%), el calzado
de caucho (20%), las maletas (17%) y carteras de mujer
(14%). 10 De los 125 productos que Estados Unidos compra
en el hemisferio, 30.4% está exento de arancel, 18.4% goza
de preferencias asimétricas (otorgadas a los países del Caribe, Centroamérica y andinos), 32.8% disfruta de programas
preferenciales específicos y sólo 18.4% está sujeto aaranceles. 11
En consecuencia, las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos que pagan impuestos aduaneros tienen un promedio arancelario aún más bajo: 1.1 por ciento. 12
Por el contrario, el promedio arancelario de América Latina es superior a 10%. La disminución de las tarifas, aspecto central de la restructuración económica de los años ochenta, se inició de manera unilateral, sin que hubiera reciprocidad
en la región. De 1985 a 1988 el promedio arancelario regional pasó de 58.5% (con 80% de cobertura de las barreras no
arancelarias) a 28. 7%, y a finales de los noventa se estabilizó
en torno a 12%. 13 Sin embargo, antes de emparejarse a los
niveles arancelarios estadounidenses, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe deberá realizar un esfuerzo de liberalización casi en solitario, habida cuenta de los diferentes puntos de partida con Estados Unidos.
Para hacer viable este esfuerzo, la región tiene ante sí la casi
imposible tarea de incrementar la competitividad industrial
y de profundizar las reformas fiscales al ritmo de los calendarios de desgravación. El primer objetivo no requiere igual
intensidad en todas las industrias de la región. La prioridad
de las empresas transnacionales y de sus filiales consiste en
ampliar los mercados mediante el libre comercio, lo cual es
central para la dinámica del ALCA y para una parte de la transformación productiva de la región. Las pequeñas y medianas

6. Formalmente la creación del ALCA no implica descartar los proyectos de
unión aduanera en América Latina . La CAN pretende entrar al ALCAen tanto
que unión aduanera, y varias políticas arancelarias se han adoptado en ese
sentido. Sin embargo, en gran medida el avance en el cronograma del
ALCA se realizará mediante la erosión de las preferencias de estos esquemas.
7. El principio de reciprocidad fue una de las condiciones básicas para el inicio de las negociaciones. La sección 202 dejó en claro desde 1993 que los
acuerdos de libre comercio con Estados Unidos implican que los países en
desarrollo no solicitarán un trato especial. Éste se maneja en dicho país
en el marco del Sistema General de Preferencias.
8. En la Reunión Ministerial de Quito, celebrada del 1 al 3 de noviembre de
2002, el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió sus esfuerzos
con vistas a crear un fondo de cooperación. Aunque es temprano para hacer
una evaluación de los alcances de esta propuesta, no se espera que tenga la finalidad de estimular la convergencia de niveles de vi da y la cohesión social en el continente.
9. B. Kozolchyk, El derecho comercial ante el libre comercio y el desarrollo
económico, McGraw Hill, México, 1996.

1O. G.C. Hufbauery K.A. Elliott, Measuring the CostsofProtection in the United
States, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1994. Aunque
la rama textil del vestido pertenece a la categoría de industrias sensibles
de Estados Unidos, sus niveles de protección dependen de las condiciones de producción y del país exportador. México se beneficia en el TLCAN
de una reducción arancelaria que pasó de4.95% en 1994 a 0.86 en 1999.
Las exportaciones centroamericanas que utilizan insumos estadounidenses
reciben una reducción general de derechos bajo el régimen 9802.0080,
el cual permite desagregar en términos contables el producto final y aplicar
un arancel de 18.5% sólo al valor agregado centroamericano. Las exportaciones de Asia y Europa Oriental, por su parte, en su mayoría confeccionada con insumos no estadounidenses, están sujetas a las obligaciones
arancelarias estándar de ese país.
11 . SELA, op. cit.
12 . CEPAL, Barriers to Latin American and Caribbean Exports in the us Market
(1998-1999), documento LC/WAS/L. SS, Washington, 23 de noviembre de
1999.
13. Los promedios no incluyen a México .
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industrias, por el contrario, requieren un enfoque integral en la
aplicación de las políticas de apertura y crédito. En efecto, por
la importancia de estas empresas para el tejido socioeconómico
de los países y la articulación de sus cadenas productivas, necesitan estrategias que van más allá de los calendarios de desgravación diferenciados.
El problema fiscal representa un desafío de otra índole en
razón del crónico déficit presupuestario que aqueja a la región. A finales del decenio de los noventa, la imposición al
comercio internacional constituyó 20% en promedio de los
ingresos fiscales, aunque la situación varía en cada país. En el
cuadro 1 se muestran los niveles de dependencia frente a los
ingresos arancelarios en cuatro grupos: mínimo, bajo, mediano y elevado. Sólo tres países -Brasil, México y Uruguay- pertenecen al primer grupo con una dependencia
menor a 5%. En principio, en estos países el proceso de liberalización no constituye un costo mayor o, en su defecto,
tiene un margen de maniobra más amplio para la sustitución
de las fuentes fiscales . El grupo de baja dependencia -de
cinco a 9.9 por ciento- incluye siete países con una captación fiscal relativamente diversificada. Obsérvese que en estos casos la liberalización arancelaria puede significar presiones fiscales, en particular en Argentina y en otros países con
problemas de estrechez presupuestaria. Los dos grupos restantes comprenden a la inmensa mayoría de países del hemisferio. Nueve economías, principalmente centroamericanas,
se encuentran en la categoría de dependencia media, de 1Oa
14.9 por ciento. Durante los años noventa sólo El Salvador,
Honduras y Paraguay redujeron su dependencia; en cinco
países se mantuvo con pequeñas modificaciones, y en Nicaragua aumentó de manera notable. El último grupo incluye
13 economías, sobre todo pequeñas, con el nivel más alto: de
15 a poco más de 60 por ciento. En 1991-1999 tres de ellas
realizaron progresos considerables en la diversificación fiscal, siete lo hicieron en menor medida o mantuvieron su dependencia y otras tres la incrementaron.
En teoría la principal opción frente a la dependencia arancelaria es convertir los impuestos directos (entre ellos los aranceles) en indirectos mediante una reforma tributaria integral.
Sin embargo, para la mayoría de los países es difícil aplicar
las reformas, sobre todo en las pequeñas economías. La circunstancia agravante es la frecuencia con la que el déficit fiscal
aparece asociado a los desequilibrios de la balanza de pagos.
Con la excepción de un país, todos los que muestran una elevada dependencia fiscal frente a los aranceles también tienen
déficit comercial: en cinco casos el déficit es moderado yen otros
1Oes crítico. 14 Pero esta vulnerabilidad se acrecienta no sólo
14. Los países con dependencia fiscal que se enfrentan a un déficit moderado son Antillas Holandesas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincent y
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por las presiones de la deuda externa, las deficiencias en la
recaudación de impuestos y el déficit comercial, sino también por las políticas de liberalización adoptadas en los noventa. Varios analistas han advertido que es improbable que
esta situación mejore en el corto plazo, habida cuenta de la
ausencia de fuentes alternativas de financiamiento del gasto
público. El Salvador y Guatemala han comprometido parte
de la venta de las empresas públicas para garantizar el cumplimiento de sus compromisos presupuestarios. 15
En síntesis, el desmantelamiento arancelario promovido
por el ALCA constituye para los países de menor desarrollo
una onerosa concesión no recíproca, lo cual contrasta con el
modesto efecto que tendrá en la apertura del mercado de
Estados Unidos a las exportaciones latinoamericanas. Cabe
destacar que la posición de ese país en materia de desgravación es lograr la "rápida reducción de la mayoría de las obligaciones" en el hemisferio occidental, la cual podría consistir en la eliminación de "gran parte de los aranceles dentro
de cinco años" . 16 Si este enfoque prevalece, el ALCA pondría
en riesgo a las industrias más vulnerables de la región y también los equilibrios económicos. Ante este escenario algunos
gobiernos han propuesto diferir 1Oaños la apertura de los sectores sensibles, aunque tampoco esto constituye una solución
ante la ausencia de mecanismos de cooperación económica.

LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS

E

1otro componente de la liberación comercial son las barreras no arancelarias, centrales para la apertura del mercado
estadounidense en razón de la frecuencia con la que las utilizan el gobierno y las empresas de ese país. La lista de estos
obstáculos suele incluir técnicas aduaneras; reglas de origen
estrictas; medidas contingentes (antidumping y derechos
compensatorios); excesivas regulaciones medioambientales,
fitosanitarias y laborales; protección gubernamental o corporativa de la industria nacional, y obstáculos a la libre circulación de servicios y trabajo. Las barreras más significativas para América Latina en la perspectiva del ALCA son las
medidas contingentes, la Sección 301 estadounidense y las reglas de origen estrictas, entre otras.

las Granadinas y Venezuela. Por su parte, los países con elevado déficit son
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Colombia, Dominica, Granada, Haití,
Honduras, Jama ica y Nicaragua . Escaith y K. lnoue, op. cit.
15 . Véanse, entre otros, lntal, Informe Centroamericano, núm. 1, BID-Intal, Buenos Aires, 2000, pp . 5-1 O, y J.J. Schott, op. cit., p. 48.
16. USTR, Summaryofthe United States Negotiating Positions in the FTAA, Office
ofthe United States Trade Representative (USTR), Washington, 17 de enero
de 2001 .
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AMÉRICA LATINA: DEPENDENCIA DEL IMPUESTO Al COMERCIO EXTERIOR, 1991 - 1999 (PORCENTAJE DEL INGRESO FISCAL TOTAL)

Mínima (de 1 a 4 9)
Brasil
México
Uruguay
Baja (de 5 a 9. 9)
Argentina
Barbados
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Trinidad y Tobago
Mediana (de 1O a 14. 9)
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Perú
Venezuela
Elevada (de 15 en adelante)
Antigua y Barbuda
Bahamas
Belice
Dominica
República Dominicana
Granada
Jamaica
Haití
Panamá
San Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Promedio anual

1991

1992

1993

1994

1995

3.1
8.4
8.2

2.5
9.1
7.1

2.5
7.5
5.0

2.6
6.9
4.1

6.0
4.8

4.6
3.9

3.5

7.9
18.8
6.0
10.3
13.0
19.7
15.1

7.8
17.1
7.0
9.6
8.8
16.6
13.6

7.6
16.6
6.2
9.9
8.4
15.0
10.7

7.3
17.9
6.7
8.9
9.4
14.5
9.0

11.6

10.7
15.3
19.8
14.9
30.0
22.9
13.0
11 .6
11.0

12.8
14.9
21.2
14.5
18.3
19.5
13.9
10.3

42.3
59.7
56.4
55.7
47.9
22.1
28.5
16.8
13.9
46.4
26.5
41.0
23.5
22.5

14.3
20.6
15.6
16.4
36.8
17.9
24.4
9.7
8.0

42.2

62.2
61.3
52.6
47.5
27.0
23.3
22.0
16.3
52.4
28.7
40.5

27.9
24.3

17.0
21.1
12.4
31.8

17.9
19.1
9.5

11.3
41.7
58.2
56.9
55.2
49.6
24.9
24.6
16 .6
15.9
50.2

29.6
39.6
29.7

23.2

1996

1997

1998

1999

3.5

3.5

3.9
4.3
3.7

4.0

3.9
3.6

5.2
16.0
6.7
9.3
9.2
15.0
5.8

6.6
13.2
5.9
9.3
7.6
8.4
5.2

7.6
9.7
6.7
8.4
8.1
9.2
6.7

6 .6
8.9
6.8
7.9
9.9
8.5
8.1

n.d.

13.6
13.8
17 .6
13.5
22.8
20.5
14.9
9.4
6.9

15.5
11.7
15.1
12.9
20.8
21.8
14.6
8.8
6.8

n.d.

n.d.

10.6
13.4
13.6
16.1
25.7
13.9
9.7
11.0

11.0
12.4

9.0

15.1
17.0
23.3
14.0
23.7
21.0
17.8
10.3
9.2

37.0
60.3
48.9
48.6
42.1
20.6
22.3
13.2
19.4
47.6
26.1
40.1
35.3
21.3

36.6
57.3
50.9
47.1
40.3
20.0
26.4
18.9
19.0
42.2
26.1
42.2
30.1
21.5

36.7
57.4
27.7
42.8
36.8
18.2
25.4
15.7
19.7
38.9

38.9
58.6
31.7
44.5
36.1
23.2
26.4
21.8
21.0

26.7

26.3
41.2

20.5
22.8
36.3
25.5
41 1

n.d.
19.5

n.d.
19.6

39.9

39.5
34.9
22.5

38.1
57.3
30.6
44.6
37.2
24.8

27.2

n.d
3.6

8.4
6.0
6.9
7.3
5.7
7.7

n.d.
n.d.
n.d.
10.3
9.7
9.7

n.d.
56.7
31.8

n.d.
n.d.
24.3
30.4

n.d.
19.2
37.1

n.d.
40.7

n.d.

n.d.= no disponible
Fuente: J.J. Schott, Prospects for Free Trade in the Americas, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 2001, cuadro 2.1 O.

Medidas antidumping

Las medidas antidumpingtienen como objetivo evitar la "discriminación basada en precios desleales aplicada por los productores extranjeros con el fin de obtener poder de mercado
y beneficios económicos" . 17 En particular se busca proteger
a las industrias nacionales frente a la estrategia de dumping
de largo plazo de las empresas foráneas, apoyada en subsidios
gubernamentales, protección de mercados o prácticas monopólicas. Sin embargo, el uso excesivo de esta regulación tam-

bién conduce al proteccionismo, y sus efectos pueden ser
excesivos. Sólo en 1990 las medidas antidumpingestadounidenses contra las exportaciones latinoamericanas tuvieron un
costo equivalente a 25% ad valórem de las ventas de textiles,
metales ferrosos, acero y televisores a color; 30% en el caso
del arroz, y 40% en el del azúcar. 18 El análisis de los demás
años del decenio refuerza la idea de que la aplicación de esta
legislación puede tener mayores repercusiones que los aranceles. Cuando se comprobó el dumping, los costos variaron
entre 50 y 70 por ciento, y cuando las investigaciones no re-

17. B.R. Russell, "How Long Can Yo u TreatWater? The Anti-economics ofTrade

Remedy Law", en M. Rodríguez, P. Lowy B. Kotschwar (eds.), Trade Rules
in the Making. Challenges in Regional and Multilateral Negotiations, OEA
y Brookings lnstitution Press, Washington, 1999, p. 325.

18. R. Erzan y A. Yeats, Free TradeAgreements with the United States -What's

in it for Latín America?, Policy Research Working Paper Series, núm. 827,
Banco Mundial, enero de 1992, pp. 59 y siguientes.

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2003

771

velaron prácticas desleales, la pérdida para los exportadores
fluctuó entre 15 y 20 por ciento ad valórem. 19
A los efectos onerosos de estas disposiciones hay que agregar la incertidumbre que imprime al comercio. Este asunto
atañe no sólo al carácter contingente o difícil de pronosticar
de las denuncias, sino a los grandes intereses corporativos.
Debido a la relativa facilidad con que las empresas pueden
solicitar en Estados Unidos el inicio de una investigación
antidumpingy la proliferación de éstas, las compañías foráneas
a menudo han restringido sus exportaciones para evitar el
desgaste administrativo que acarrea el proceso de dichas investigaciones. Estas limitaciones, denominadas restricciones
voluntarias a las exportaciones (RVE), son muy frecuentes en
la suspensión de los casos iniciados por ese país. De 1980 a
1994, de20 a 25 por ciento de las investigaciones sobre prácticas desleales originadas en Estados Unidos concluyó en RVE
sin que hubiera indicios claros de abaratamiento anormal. 20
Las repercusiones proteccionistas de esta legislación resultan en parte de que sustituyó los aranceles en la regulación
del comercio internacional. Al tiempo que el promedio arancelario mundial disminuyó de 50o/o en 1958 a sólo 5o/o en
1988, las investigaciones antidumpingse duplicaron en los
años ochenta respecto del decenio precedente. 21 El comercio hemisférico no es ajeno a esta tendencia: de 1987 a 2000
se llevaron a cabo en el continente 484 investigaciones antidumping. Estados Unidos inició 147 de éstas, en particular
contra las exportaciones de Canadá, México, Brasil, Argentina y Venezuela; a su vez, las exportaciones del país del norte

19. T. J. Prusa, On the Spread and lmpact of Antidumping, Wo rking Papers,
núm. 7404, National Bureau of Economi c Researc h, Cambridge, 1999, p.
235. Las investigaciones de antidumping también tienen efectos costosos en el país donde se inicia el caso. Los estudios presentados por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos mostraron en 1992
que si se hubieran suprimido las investigaciones de antidumping y derechos compensatorios, el comercio de este país habría crec id o en 1 600
millones de dólares. M. F. Morkre y K. H. Kelley, Effects of Unfair Trade
lmports on Domestic Industries: us Antidumping and Countervailing Duty
Cases 7980-7988, Federal Trade Commission, Washing ton, 1994, apoyan
esta conclusión respecto a las investigaciones antidumping iniciadas en
Estados Unidos de 1980 a 1988. Asimismo, M. Dutz, " Econ omic lmpact
of Canadian Antidumping", en R.Z. Lawrence (ed.), Brookings TradeForum
7998, Brookings lnstitution Press, Washington, 1998, observa que las denuncias canadienses de antidumping redujeron la competitividad de las
importaciones.
20. T.J . Pr usa, " Panorama general del impacto de las leyes estadounidenses
de prácticas desleales de comercio internacional", en B. Leycegui, W.B.P.
Robson y S.D. Stein (eds.), Comercio a golpes. Las prácticas desleales de
comercio internacional bajo el TLCAN, ITAM-Miguel Angel Por rúa, México,
1997, p. 235 . Los negociadores estadounidenses defienden la adopción
del ALCA de los acuerdos de la OMC en materia de RVE, similares a su propia legislación en la materia. Véase USTR, op. cit.
21. Sobre la conexión causal entre la reducción de los aranceles y el incremento
de los casos de antidumping, véase J. Bhagwati, Protectionism, MIT Press,
Cambridge, 1988.
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fueron objeto de 182 investigaciones americanas; 73o/o de
México y Canadá.
Sin em bargo, el paso de la protección arancelaria al uso
intensivo de las regulaciones contra el comercio desleal no
ocurre en todos los países del hemisferio. Aunque los de
América Latina han adoptado los acuerdos de la OMC en
materia de prácticas desleales, en la mayoría su aplicación
muestra lagunas operativas y una reducida capacidad administrativa. En años recientes México, Argentina y Brasil han
pasado a integrar el grupo encabezado por Canadá y Estados
Unidos de los países con mayor uso de medidas antidumping
en el continente, al emprender 90o/o de las denuncias , No
obstante, 20 países de América Latina y el Caribe todavía no
han iniciado alguna investigación antidumpingy ocho las han
emprendido en siete o menos ocasiones (véase el cuadro 2).
Esta situación deja a los miembros del TLCAN, junto con Argentina y Brasil (Colombia y Perú en menor grado) como los
únicos países que conocen esa disposición comercial que cada
vez gana más importancia.
Considerando estas circunstancias varios analistas de
América Latina han propuesto sendas modificaciones a las
legislaciones vigentes en materia de antidumpingy derechos
compensatorios. La justificación de estas iniciativas puede
resumirse de esta manera: ya que las medidas antidumping
constituyen de forma implícita una regulación proteccionista
o de alivio frente a las importaciones, deben remplazarse en
el ALCA por políticas de competencia o salvaguardas. 22 Sin
embargo, es probable que estas iniciativas tengan escaso efecto
en las negociaciones, sobre todo porque en las regiones donde
ha ocurrido la sustitución por políticas de competencia (en
la Unión Europea y en la unión aduanera entre Australia y
Nueva Zelandia) se ha requerido de mucho tiempo. Esto se
debe a que el remplazo comienza una vez que se completan
los calendarios de liberación arancelaria, lo que en el caso del
ALCA sucedería hasta 2015-2020, cuando se espera que todo
el comercio (incluidas las industrias sensibles) esté libre de
aranceles.
A esa dificultad de acometer la sustitución en el corto plazo
se agregan dos obstáculos mayores. Primero, la puesta en
práctica de los instrumentos alternativos requiere instituciones supranacionales capaces de administrar la normas antidumping hacia terceros países, 23 no previstas, como se dijo,
22. Véanse, entre otros, GA de la Reza, Liberalización del comercio en el hemisferio occidental, Instituto de Investigaciones Económi cas, UNAM, México, 1998, pp. 101-102, y J. Tavares, C. Macarioy K. Steinfatt, Antidumping
in theAmericas, serie Comercio Internacional, núm. 12, CEPAL, Santiago,
marzo de 2001.
23. G.N. Horlik y E.C. Shea, "Alternativas a las leyes nacionales de antidumping
y de cuotas compensatorias: su viabilidad o su conveniencia en el contexto
del TLCAN", en B. Leycegui, W.B.P. Robson y S.D. Ste in (eds.), op. cit., p. 276.
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AMÉRICA : CASOS DE ANTIDUMPING, 1987-2000
(CANTIDAD Y PORCENTAJE DEL TOTAL DE CASOS)

Denunciante

Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
San Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente
Trinidad y Tobago
Estados Unidos
Uruguay
Venezuela

Investigado

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

61

12.6

22

4.5

40
84
5
11
6

8.3
17.3
1.0
2.3
1.2

104
48
16
11
2

0.2
21.5
9.9
3.3
2.3
0.4

0.2

4

0.8

0.2

0.2

0.2
103

21.3

2

0.4
0.2

11

2.3

4
147

0.8
30.4

7

1.4

54

11.2
0.2

2

0.4
0.4

3
182
3
28

0.6
37.6
0.6
5.8

en ninguno de los documentos del ALCA. Segundo, el país
del cual se esperan las mayores concesiones en la materia,
Estados Unidos, se ha declarado en la mesa de negociaciones en franca oposición a cualquier cambio o enmendadura
de sus leyes en esta materia y ha hecho de su conservación
una de sus metas principales en el ALCA. Este país sostiene
que las medidas antidumpingy las políticas de competencia
se refieren a problemas distintos y, por consiguiente, no son
intercambiables. 24 En estas circunstancias y en el entendido
24. USTR, op. cit. Durante la reunión del Comité de Negociaciones Comercia·
les en Lima, Perú en enero de 2001, los países del Mercosur advirtieron
que no aceptarían los resultados de la negociación del ALCA si las medi·
das antidumping no formaban parte de la agenda. En abril de 2002 el
Comité de Negociaciones de Comercio evaluó las metodologías para allanar estas diferencias; sin embargo, en vísperas del traslado de las negociaciones a la ciudad de Puebla en marzo de 2003 las partes no habían
modificado sus posiciones.

de que las medidas antidumpingaumentan junto con el comercio, 25 es probable que éstas extiendan su vigencia más allá
del ALCA y se constituyan en una fuente de tensión administrativa e incertidumbre para los exportadores de la mayoría
de las pequeñas economías del continente.
Sección 301

Otra de las barreras no arancelarias que requiere una evaluación cuidadosa es la Sección 301, inscrita en la Ley de Comercio de 197 4, que tiene como objetivo promover la apertura de mercados extranjeros deslealmente protegidos. Ésta
autoriza al representante comercial de Estados Unidos para
negociar con otros gobiernos la eliminación o la reducción
de obstáculos a las exportaciones de Estados Unidos, cuando un país: a] realiza prácticas desleales de comercio en su
propio mercado; b] viola sus disposiciones o éstas no son
congruentes con los derechos comerciales estadounidenses,
y e] discrimina los productos estadounidenses mediante actividades anticompetitivas. También se utiliza cuando un país:
d] obstaculiza las oportunidades de inversión o de comercio
estadounidenses; e] no protege debidamente los derechos de
propiedad intelectual, y f] impide la actividad de los sindicatos o se violan los derechos laborales. Si a juicio del representante comercial el país investigado es culpable de cualquiera de estas irregularidades, Estados Unidos procede a elevar
sus aranceles y suspender o eliminar las concesiones comerciales otorgadas. 26
En los años ochenta Estados Unidos procesó alrededor de
350 casos según la Sección 301; 88 contra países de América Latina y el Caribe. Algunos de ellos resultaron en acuerdos de restricción voluntaria de exportaciones o en un incremento de los aranceles, como la medida en 1985 contra el
sistema brasileño de licencias de importación, que elevó
100% el arancel para el papel, los productos farmacéuticos
y los electrónicos. Más recientemente, la medida contra la ley
argentina de patentes farmacéuticas condujo a la anulación
de 50% de los beneficios que el país sudamericano recibía
como parte del Sistema Generalizado de Preferencias y cuyo
costo se calculó en alrededor de 600 millones. México, por
su parte, fue objeto de tres acciones desde 1994 contra sus

25. J.M. Finger, "Antidumping ls Where the Action ls", en J.M. Finger (ed.),
Antidumping. How lt Works and Who Gets Hurt, The University of Michigan
Press, Ann Arbor, 1993.
26 . S.L. Husted, "Western Hemisphere Free Trade and United States Trade
Laws", en Trade Liberalization in the Western Hemisphere, CEPAL-BID,
Washington, 1995.
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3) la lista prioritaria de observación, que consiste en supervisar los cambios recomendados por las autoridades
estadounidenses. Esta categoría incluye a cuatro países de la
región debido a la inadecuada protección de las patentes farmacéuticas: Argentina, República Dominicana, Guatemala y Perú.
4) el país extranjero prioritario, que es el nivel más alto,
especifica la nación que debe investigarse conforme a la Sección 30 l. En la actualidad no hay ningún país de la región;
el último fue Paraguay, decisión revocada en 1999luego de
que su gobierno se comprometiera a fortalecer la protección
de la propiedad intelectual en las fronteras con Argentina y
Brasil (véase el cuadro 3) Y
La aplicación de la Sección 301, la Especial30 1 y la Super 301 ha dado lugar a una tensa atmósfera en las relaciones interamericanas. En varias ocasiones se ha denunciado
su unilateralismo y por contravenir las disposiciones del Sistema de Solución de Controversias delaOMC. 28 Aun así, no
hay claros indicios de que estas leyes se erradicarán o modificarán en el corto plazo. Por la menor jerarquía jurídica de
los tratados comerciales en Estados Unidos, la adhesión a esos
compromisos no constituye una limitan te para que se recurra a las disposiciones de la Ley de Comercio. Durante las
negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Cana-

exportaciones de ji tomate (no prosperó porque no pudo demostrarse el argumento del año cero); contra la venta de escobas de mijo (conflicto que generó represalias de una y otra
parte) , y contra su política de limitación de las importaciones de jarabe de fructosa provenientes de Estados Unidos.
Esta ley comercial cuenta con dos refuerzos que le permiten
concentrarse en áreas específicas, la Super 301 y la Especial
30 l . La primera ordena la identificación de prácticas desleales
en los mercados internacionales. La segunda tiene por objeto identificar y supervisar a los países que violan o dan inadecuada protección a los derechos de propiedad intelectual. Su
aplicación registra cuatro niveles o etapas que preparan una
acción 301, a saber;
1) la lista de otras observaciones, que constituye el nivel
de menor gravedad. Actualmente no incluye a ningún país
de América Latina o el Caribe. Bolivia solicitó sin éxito incorporarse en esta lista para evitar las presiones que caracterizan a los siguientes niveles.
2) la lista de observación, que indica una preocupación
mayor por la falta de protección contra la piratería o por negarse a aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(TRIPS) de la OMC. Diez países de América Latina, siete de
ellos sudamericanos, están en esta categoría.
C
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REVISIONES DE LA LEY ESPECIAL 301, 1999

País

Lista prioritaria de observaciones

Lista de observaciones

Argenti na
República Domi nicana
Guatemala
Perú
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Jamaica
México
Uruguay
Venezuela

Justificación

Inadecu ada protección de pat entes farmacéuticas.
Inadecuada ejecución de la ley contra piratería y falsificación de farmacéuticos.
No logró la aplicación del TRIPS .
Descuidó la aplicación de las leyes de protección intelectual. No logró la aplicación del TRIPS .
Descuidó la aplicación de las leyes de protección intelectual en productos farmacéuticos.
No logró la aplicación del TRIPS .
No logró la aplicación del TRIPS .
No logró la aplicación del TRIPS .
Inadecuada ejecución de la ley contra piratería en televisión por cable.
No logró la ap licación del TRIPS.
Inadecuada protección de los derechos de autor (copyright) .
No log ró la aplicación del TRIPS .
No aprobó el acuerdo bilateral sobre propiedad intelectual con Estados Unidos.
Instrumentación pa rcial de la nueva iniciativa contra la piratería .
No logró la aplicación del TRIPS .
Descuidó la lucha contra la piratería en vídeo, señales de satélite, entre otros .

27 . Para esta sección se ha consultado el informe de la CEPAL sobre la s barrera s estadouniden ses preparado en 1999.
28 . Véase, por ejemplo, el panel de la OMC consagrado a la Sección 301, en el
cual Brasi l y la Repúb lica Domin ica na denuncian la violación de sus derechos
como miem bros de esa organización y la con tradicción de esta nor mativa
con el artículo 23 del Sistema de Solución de Controversi as. OMC, United
States- Sections 301-31 O o f th e Trade Act o f 1974. Report of the Panel,
Organización M undial de Co mercio, WT/DSI 52/ R, 22 de diciembre de 1999.
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dá y Estados Unidos, el primero intentó en varias ocasiones
y con diversas estrategias protegerse de las acciones 30 l. 29 Sin
embargo, desde la entrada en vigor de ese acuerdo hasta la
fecha el país ha sido objeto de tres acciones 301 contra la industria pesquera; las condiciones de importación de cerveza, y la exportación de vigas de madera de coníferas. Como
se mencionó, México también sufrió los efectos de esta legislación en el marco del TLCAN. En concreto, puede considerarse casi un hecho que se mantendrá en el ALCA. De
manera significativa, su aplicación también genera efectos
anticompetitivos: el estudio de las acciones 301 emprendidas en los años ochenta mostró pruebas de desviación de comercio.30
Reglas de origen estrictas

Las reglas de origen representan el conjunto de las disposiciones y los procedimientos jurídicos destinados a determinar el porcentaje mínimo de origen nacional o regional que
deben tener los bienes para ingresar en un país libre de aranceles. Su objetivo es impedir la triangulación comercial, así
como favorecer la mayor interdependencia productiva de la
región. Por ese motivo, son esenciales para la administración
de los tratados y con frecuencia resumen la estrategia industrial de los países al incidir en el desarrollo de las cadenas productivas; la comercialización intrarregional y con terceros
países, y la competitividad de la agrupación. Ello repercute en
que la formulación de las reglas de origen sea tan susceptible a
los intereses de los sectores productivos y de comercialización,
manifiestos en la multiplicación de las reglas específicas y los
altos requisitos de algunas reglas Y

29. Sobre las acciones 301 aplicadas a Canadá y la estrategia de este país,
véanse G.R. Winham, Trading with Canada: The Canada-U.S. Free Trade
Agreement, Priority Press Publications, Nueva York, 1988; M. Hart, A North
American Free TradeAgreement, Center forTrade Policy and Law, Ottawa,
1990, y S.L. Husted, op. cit., pp. 272 y siguientes.
30. Véase, entre otros, J. McMillan, "Strategic Bargaining and Section 301 ",
en J. Bhagwati y H.T. Patrick (eds ), Aggressive Unilateralism: America's
301 Trade Policyandthe World Trading System, The University of Michigan
Press, Ann Arbor, 1990.
31. Respecto a la influencia que tienen las corporaciones en la formulación de
las reglas de origen, véase N.D. Palmeter, "Rulesof Origin in a Western Hemisphere Free Trade Agreement", en Trade Liberalization in the Western
Hemisphere, CEPAL-BID, Washington, 1995. El efecto anticompetitivo de
las reglas de origen estrictas lo señala A.O. Krueger, Free TradeAgreements
as Protectionists Devices.· Rules of Origin, Working Paper, núm . 4352,
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1993, y J. Ju y K.
Krishna, Market Access and Welfare Effects of Free Trade Areas Without
RulesofOrigin, Working Paper, núm. W5480, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, 1996, entre otros. Sin embargo, el argumento tiene un valor general indicativo. El análisis microeconómico muestra que en
ocasiones las reglas de origen estrictas se asocian a efectos competitivos
regionales . Véase G.A. de la Reza, "Reglas de origen y desviación de comer-

Las grandes empresas y los países con cadenas industriales más integradas suelen interesarse en que las reglas de origen sean más estrictas. Estados Unidos no es la excepción. A
solicitud de sus empresas automovilísticas, 50% de contenido
nacional previsto en su acuerdo con Canadá subió a 60%
(automóviles) y 62.5% (componentes) de contenido mínimo regional en el TLCAN. En otra industria sensible, la textil y del vestido, la regla se robusteció hasta el máximo posible, del hilo en adelante. Por el contrario, los países menos
industrializados por lo general requieren porcentajes más
bajos de contenido regional a causa del menor desarrollo de
sus cadenas productivas. El régimen originario del MCCA, por
ejemplo, estipula 25% de contenido mínimo, y la CAN y el
Mercosur establecen contenidos más bajos para los países
miembro de menor desarrollo; Bolivia y Ecuador en el primer caso, Paraguay y Uruguay en el segundo.
No cabe duda de que las reglas de origen constituyen uno
de los principales desafíos para la negociación del ALCA. En
la mayoría de los países de la región las exportaciones utilizan insumos importados, con excepción de los productos
derivados de petróleo, metales o productos agrícolas. En
caso de que las reglas contengan niveles restrictivos de origen,
las industrias que utilizan insumos provenientes de Estados
Unidos se verían favorecidas. Por el contrario, las empresas que
utilizan insumos que no proceden del continente tendrán
que alentar la sustitución de proveedores si desean ingresar
en el mercado del norte. Este escenario podría concentrar aún
más las exportaciones latinoamericanas en este último mercado. Si en 1970 las exportaciones a Estados Unidos eran ligeramente inferiores a las destinadas a Europa, en 2002 esta
relación se invierte y América Latina exporta casi cuatro veces más al país del norte que a Europa. La exportación de maquinaria y equipo a Estados U nidos representa 20.7% del total
del Mercosur; 21.1% de la Comunidad Andina, y 44.6% de
Centroamérica. Una mayor concentración se observa en las
industrias andinas y centroamericanas del vestido, las cuales exportan al mercado estadounidense, respectivamente,
56.6 y 71.8 por ciento del total (véase el cuadro 4).
El riesgo más importante de la sustitución de insumos
producto de la aplicación de las reglas de origen es la generación de efectos anticompetitivos. Si los insumos estadounidenses fueran de menor precio e igual calidad a los del mercado
internacional, la sustitución incrementaría la competitividad
de los bienes finales e incluso promovería la diversificación de
los mercados externos. Pero no suele ser el caso, sobre todo
en los sectores intensivos en mano de obra como textiles,
cio: la rama textil-vestuario del TLC AN", Problemas del Desarrollo, vol. 33,
núm. 128, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2002 .

COMER CIO EXTE RIOR, AG OSTO DE 2003

775

C

U

A

D

R

4

O

AMÉRICA LATINA : EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS
(PORCENTAJE DEL TOTAL)

Sector
Maquinaria y equipo
Textiles
Vestido
Otras manufacturas

México

Mercosur'

CAN 2

MCCA 3

91.4
79.2
96.7
87.1

20.7
11.6
17 .0
21.0

20.1
19.5
56.6
32.5

44.6
34.4
71.8
37.8

1. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
3. Mercado Común de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua.
Fuente: CEPAL, Perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional de
2001, Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, Santiago, Chile, mayo de 2001, cuadros

4.1 a 4.4.

vestido, productos agrícolas y otros. En consecuencia, es
probable que el establecimiento de reglas de origen estrictas
aumente los costos de los insumas que pueden comprarse a
menor precio fuera del continente. Esto tendrá consecuencias en los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia
los países con cadenas productivas más débiles o distantes de
Estados Unidos, a partir de la idea de no invertir en las economías que carecen de ventajas sobre otros países para exportar a Estados Unidos. Una de las excepciones la constituye
la IED destinada al sector automovilístico de Brasil y Argentina, compuesto por capitales europeos y asiáticos en 32.4%.
La combinación de relativa fortaleza en las cadenas productivas y el acceso al mercado estadounidense permitiría a ambos países un simultáneo atractivo para los inversionistas y
un mayor margen de maniobra para colocar los productos
incluso en mercados fuera del hemisferio si la sustitución
es costosa. Sin embargo, en la mayoría de los países la adopción de reglas de origen estrictas estimulará la sustitución
anticompetitiva de insumas.
U na propuesta de los negociadores estadounidenses puede
incrementar aún más este riesgo. Si el ALCA se constituye en
2005 en un acuerdo único-propósito explícito en la mayoría
de los documentos de la Cumbre de las Américas- entonces todo insumo elaborado en cualquier país del hemisferio
debería ser acumulado y el producto final se beneficiaría de
la preferencia hemisférica cada vez que cumpla con el porcentaje negociado. El principio de la acumulación -los
insumos o los productos finales fabricados en cualquier país
miembro se consideran originarios- es un rasgo común de
los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, en los últimos
tiempos los negociadores estadounidenses se han referido al
tema desde una óptica distinta . Según el representante comercial, Estados Unidos mantiene en "reserva su posición
respecto a permitir la acumulación de la producción de los
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países del ALCA para calificar como originarios". 32 Aunque
esta declaración bien puede tomarse como una presión negociadora, es necesario observar que no permitir la acumulación implicaría una drástica modificación del proyecto
hemisférico. En lugar de componer un solo acuerdo, eiALCA
constituiría en realidad varios tratados de libre comercio, entre
Estados Unidos y cada país o grupo de países incluido en la
misma regla. Como principal consecuencia de este escenario se agravaría la sustitución anticompetitiva de insumos,
además de inhibir directamente la creación o el desarrollo de
cadenas productivas regionales y subregionales.
Otras barreras no arancelarias
Las barreras comerciales estadounidenses incluyen otros instrumentos significativos para las exportaciones de América
Latina. Sólo en el período 1998-1999 el país aplicó 15 .derechos compensatorios contra bienes de Argentina, Brasil,
Chile, México, Perú y Venezuela. Por su parte, las cuotas a
las exportaciones de azúcar afectaron a 23 países de la región,
y las de textiles y vestido al conjunto de Centroamérica. Las
normas fitosanitarias y medioambientales, otra regla de creciente importancia en el comercio internacional, sancionaron al aguacate y al atún mexicano, algunas frutas y verduras brasileñas, las frambuesas guatemaltecas y la gasolina
venezolana. Dos medidas polémicas, el embargo a las exportaciones latinoamericanas de camarón y los cuantiosos subsidios a su industria agrícola, se mantienen y refuerzan, en
especial las últimas, en vigor desde 1956.
Es probable que los derechos compensatorios no sufran
modificaciones importantes, en la medida en que comparten la misma justificación que las medidas antidumpingen
materia de prácticas desleales. La proliferación de cuotas,
subvenciones y embargos puede impedirse con una regla
general, por contravenir de manera flagrante el espíritu del
ALCA. Las medidas fitosanitarias y medioambientales, por
el contrario, se encuentran en el centro de una estrategia de
comercio administrado que comparten Estados Unidos y
Europa, y que podrían reforzarse con ocasión del ALCA o la
Ronda del Milenio. En el caso de las barreras técnicas, Estados Unidos ha precisado su posición en términos difusos pero
significativos: "El país ha tomado en consideración una serie
de opciones para determinar los mejores medios para alcanzar el objetivo de eliminar y prevenir las barreras técnicas innecesarias".33 Obviamente, esta preocupación no concierne
a los obstáculos necesarios, los cuales Estados Unidos considera
un instrumento válido para cumplir con "objetivos legítimos".
32. USTR, op. cit.
33. /bid.

(

Si se adoptan mecanismos eficaces de cooperación,
calendarios acordes a las necesidades de las industrias
vulnerables, así como reglas que limiten el uso de las
barreras no arancelarias, el ALCA podría evitar el
desenlace asimétrico al cual parece dirigirse

¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA PARTICIPA EN EL ALCA?

S

i las perspectivas del acceso al mercado estadounidense
son limitadas, ¿por qué los países de América Latina persisten en el proceso negociador? Hasta ahora una de las primeras y más obvias respuestas ha sido que el ALCA puede favorecer la llegada de nuevos flujos de IED. No cabe duda de
que un mercado ampliado genera oportunidades para la industria de escala y, por ese medio, estimula la movilidad de
capitales productivos. Sin embargo, para las empresas transnacionales la ampliación del mercado no es el único factor
por considerar. Otros, tanto o más importantes, son los sueldos competitivos, la adecuada infraestructura, una legislación
más expedita, la proximidad a los mercados centrales y la
estabilidad macroeconómica o política del país. Por añadidura, la IED menos abundante y la rivalidad internacional por
su captación van en aumento. Esto hace que su atracción carezca de vínculos inmediatos con la proliferación de los acuerdos de libre comercio. En ese sentido, es probable que elALCA
incremente el atractivo de América Latina para los inversionistas extranjeros, aunque no de todos los países y en menor escala que la planteada por los defensores de esta tesis.
Otros argumentos favorables alALCAadquirieron relevancia
después de que se tomó conciencia de que éste no implicará
modificaciones importantes en el régimen comercial estadounidense. El primero supone que el acuerdo hemisférico
"proporcionará una póliza de seguro contra el nuevo proteccionismo" de Estados Unidos. 34 Para una definición más
precisa de este beneficio es necesario tener en cuenta que el
grado de restricción de ese régimen no depende sólo de la

l.,.;

34. J.J. Schott, op. cit. , pp. 91 -92 .

dinámica hemisférica, sino sobre todo de los cambios que
promueva la O MC. Esto explica que el país asista a las negociaciones del ALCA con un ojo puesto en el desarrollo de la
Ronda del Milenio. En estas condiciones, quizá el mayor
beneficio para América Latina no constituya tanto el candado
que elALCA pondría a la política comercial estadounidense,
sino que los beneficios preferenciales del Tratado preserven
en el tiempo su diferencia frente al arancel no preferencial o
de nación más favorecida de la O MC.
El segundo argumento es que el ALCA ayudará a consolidar las reformas estructurales de América Latina. Naturalmente, los países todavía requieren apoyo para alcanzar niveles de competitividad internacional. Sin embargo, ese
respaldo no se debería concentrar en la preservación de un
modelo económico, sino en mejorar su eficacia para incrementar el bienestar. En opinión de un diputado estadounidense, "el ALCA ayudará a ponerle un candado a las reformas
económicas que tantos países [de América Latina] han emprendido en años recientes, incluido el desmantelamiento de
los monopolios estatales en sectores como telecomunicaciones y transporte; la adopción de [reglas más] transparentes y
[políticas] de competencia en las compras gubernamentales;
protección fortalecida de los derechos de propiedad intelectual,
y la reducción unilateral de las barreras a las importaciones". 35
Si estas políticas no producen bienestar, su profundización
podría hacer del ALCA un mecanismo sobre todo de facilitación de las operaciones de las empresas transnacionales.
El tercer argumento sostiene que el acuerdo hemisférico
ayudará a reducir los riesgos de desviación de comercio y el

3 5. P. F. Allgeier, "Work Co ntinues on Cru cial Next Ph ase", Testimony before
a House of Representatives Subcommittee , USTR , Washin gt on , 12 de julio de 2001.

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2003

777

desgaste administrativo producido por los numerosos tratados comerciales en el continente.36 Esta afirmación contiene dos partes que no tienen vinculación causal, sobre todo
si se recuerda que varias fuentes de desviación no desaparecerán con el ALCA. No obstante, es claro que la continua fragmentación de las preferencias comerciales y el esfuerzo que
representa la administración de 40 tratados (en su mayoría
bilaterales) constituye también una fuente de distorsiones
económicas. No obstante, para remediarlo habría que incorporar de alguna forma los tratados de integración regionales y subregionales, acción que no está prevista en la etapa
actual de las negociaciones. La razón es que el proyecto hemisférico no considera en detalle los objetivos del comercio
intralatinoamericano, fundamentales para el avance en las
preferencias de la región.
Estos argumentos no atañen directamente a la raison d'étre
del ALCA, aunque entrañan ventajas que éste proporcionaría a los países de la región: a] la liberación arancelaria de algunos productos que Estados Unidos importa de América
Latina y que cumplen con el requisito de origen; b] nuevos
flujos de IED estadounidense y de fuera de América en algunos países y sectores, y e] refuerzo de las estrategias económicas actuales. Sin embargo, quizá el mayor provecho no
declarado para las economías pequeñas y medianas en elALCA
consista en evitar los efectos de la exclusión, preocupación tradicional de los países con menor peso en la economía internacional. Desde su perspectiva, relegarse del proceso hemisférico
sólo retrasará la apertura del mercado propio y no será óbice
para la aplicación de las leyes comerciales estadounidenses,
con el agravante de que carecerían de los beneficios delALCA
en materia de inversión y promoción de las exportaciones.

n este artículo se planteó que: a] la liberación arancelaria promovida por el ALCA constituye una concesión
unilateral de América Latina, y b]las barreras no arancelarias más usadas por Estados Unidos probablemente permanezcan sin cambios significativos. En estas condiciones, el
proceso de liberalización podría afectar a la industria de la región y estimular prácticas anticompetitivas en el conjunto del
hemisferio. Sin embargo, el debate sobre el ALCA y sus consecuencias sobre las economías pequeñas no sólo se establece en términos de las barreras neoproteccionistas estadounidenses o de abandono del proyecto mismo. Si se adoptan
mecanismos eficaces de cooperación, calendarios acordes a
las necesidades de las industrias vulnerables, así como reglas
que limiten el uso de las barreras no arancelarias, el ALCA
podría evitar el desenlace asimétrico al cual parece dirigirse.
Para lograr este objetivo es necesario que la Cumbre de las
Américas adopte una visión coherente de la disparidad económica, incluidos los recursos con los que se podría allanar
la preparación de los países. En concreto, el proyecto debe
emprender la imperiosa tarea de crear un mercado ampliado al tiempo que se activa un programa de cooperación económica que favorezca la convergencia de los países. Hasta
ahora el proceso negociador se ha concentrado en el cómo y
en la capacidad de América Latina y el Caribe para hacer frente
al libre comercio. La preocupación debe centrarse en una
interrogante de mayor significado: ¿De qué manera el ALCA
puede responder a las necesidades de la región, incluidos los
retos de cohesión y seguridad social? 37 (9

36 . S. Weintraub, "Las posibilidades del libre comercio hemisférico", Foreign
Affairs en Español, vol. 1, núm. 3, otoño-in vierno de 2001.

37. Un aspecto conexo de esta problemática es el papel que debe jugar la
sociedad civil en el ALCA. La complejidad técnica de las negociaciones,
extrema en la mayoría de los temas, ha aislado al ALCA de la reflexión colectiva de sus alcances. Los foros promovidos por los organismos de apoyo del ALCA, por su parte, han ignorado la presencia de grupos de interés
distintos a las empresas e incluso a la investigación independiente. Si esta
situación persiste, el proceso hemisférico no dejará de alienarse aún más
del entorno social que debe y pretende representar.
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