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P r e s e n t a c i ó n

Los países del condnente americano tienen pendiente una serie de decisiones 
estratégicas en materia de integración regional e inserción en la economía mundial. 
Los Estados Unidos deben definir la relación entre las dinámicas de los acuerdos 
bilaterales, de NAFTA y de ALCA. Los demás países deben diseñar una estrategia 
de negociación frente a ambos acuerdos regionales. Varios países del Caribe, 
América Central y Suramérica, emprendieron o contemplan la posibilidad de una 
dolarización de sus economías. Los países andinos y los miembros del Mercosur 
dudan entre la prohindización de la integración suramericana o la búsqueda de 
mayor cercanía al mercado del norte como primera prioridad. Los países 
latinoamericanos están frente a la aceptación de la lógica de la tríada (un mundo 
conformado por tres bloques, organizados alrededor de los Estados Unidos, la 
Unión Europea y Japón, respectivamente), o, por el contrario, frente a una 
estrategia de mayor diversificación de las relaciones económicas, con un peso más 
equilibrado para la Unión Europea y Asia dentro de la política exterior 
latinoamericana.

Muchos de los problemas y preguntas que surgen en los debates sobre estos 
temas tienen que ver con las asimetrías estructurales entre los países involucrados, 
las brechas tecnológicas entre ellos, las diferencias en su capacidad negociadora, la 
distribución de los efectos estáticos de la integración, la convergencia o divergencia 
a mediano y largo plazos, etc. Estos son los temas sobre los cuales este libro busca 
ofrecer mayor claridad.

En la primera parte, nos aproximamos al concepto de las asimetrías en el 
marco de los acuerdos de integración regional y se desarrolla una tipología de 
formas de asimetría. Se investiga cómo la teoría económica puede explicar el papel



de las simetrías-asimetrías frente a la apertura y la integración, y la convergencia o 
divergencia de los niveles de desarrollo económico que resulta de los mismos 
procesos de integración.

En la segunda parte de este libro se presentan contribuciones sobre los 
diferentes esquemas de integración en el continente americano (Comunidad 
Andina de Naciones, Mercosur, NAFTA) y se ubican estas dinámicas en el 
contexto de la integración hemisférica y de la globalización.

Este trabajo contó con la colaboración de académicos de Bélgica, Brasil, 
Canadá, Colombia, España y Uruguay. Se enmarca dentro de las actividades del 
Grupo de Investigación en Economía Internacional -G R E I-  de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Philippe De Lombaerde
Editor
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Parte I

Integración asimétrica 
y convergencia: 

Aspectos conceptuales y teóricos





IN TEG RA CIÓ N  A SIM ÉTRICA

Philippe De Lombaerde





IN T R O D U C C IÓ N : I A  IN T E G R A C IÓ N  R E G IO N A L  EN  LA  P O S G U ER R A , FR A C A SO S Y  
A S IM ET R ÍA S

En el período de la posguerra se ha podido observar una multiplicación y 
profundización de los procesos de integración regional (es decir, discriminatorios) 
a nivel mundial'. Con base en las notificaciones al G A TT/O M C, se firmaron 
134 acuerdos de integración comercial regional entre 1949 y junio de 1995, de 
los cuales 108 en virtud del artículo XXIV, 17 en virtud de la cláusula de 
habilitación y  9 en virtud de artículo 1:2 (exención del principio de la nación más 
favorecida bajo el SGP), (Bhagwati y Panagariya, 1996:55-73)2.

Estos procesos de integración no han sido necesariamente procesos exitosos 
y armoniosos; al contrario, muchos fracasaron. De un análisis de catorce 
experiencias de integración en los continentes americano, africano, asiático y 
europeo en la posguerra, Stakhovitch concluye que “ninguna experiencia ha 
conocido un éxito total, y pocas de ellas han conocido un éxito que pueda 
juzgarse satisfactorio” (1991:72)\

1 Acerca del con cep to  de in tegración, véanse, por ejem plo , Franco y Robles (1995) y D e I.om baerde 
(1996). U n elem en to  im p o rtan te  para explicar -al m enos parcialm ente- este boom de la integración re
gional es ev id en tem en te  el proceso de descolonización y el nacim ien to  de m uchos “Estados nuevos” en 
el período  de la posguerra.

2 E ntiéndase “reg ional” en  sen tido  am plio , es decir, incluyendo  los acuerdos bilaterales.
3 Se trataba de la A sociación L atinoam ericana  de In tegración -A L A D I- , el M ercado C o m ú n  C e n tro a 

m ericano -M C C A -, el A cuerdo  de C artagena-P acto  A ndino , el C A R IC O M , la C o m u n id ad  E co n ó m i
ca de  África O cc id en ta l, la C o m u n id a d  E conóm ica de los Estados A fricanos O ccidentales 
-E C O W A S -, la C o m u n id ad  E conóm ica de los Estados de África C en tra l, la C o m u n id ad  E conóm ica 
de  África O rien ta l, el C onsejo  de C o o rd in ac ió n  para el D esarrollo  del Sur de África -S A D C C -, el Área 
de C o m erc io  Preferencia! de los Estados de África del Sur y del Este, la Asociación de N aciones del 
Sudeste Asiático -A SEA N -, el C onsejo  de A yuda M u tu a  E conóm ica -C O M E C O N -, la Asociación E u
ropea de  l ibre C o m erc io  -E F T A -, y la C o m u n id ad  E conóm ica E uropea -C E E-.
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Cuando se trata de detectar las causas de estos fracasos (o logros parciales), 
frecuentemente se llega a algún tipo de asimetría en los esquemas de integración'. 
En efecto, las asimetrías en las condiciones iniciales o en términos de poder de 
negociación dentro del grupo de países pueden dificultar u obstaculizar el proceso 
de negociación. Sin embargo, las asimetrías pueden también actuar como 
motores de la integración; por ejemplo, en la presencia de un país que lidere y 
dirija el proceso de integración de un grupo de países.

De todas maneras, lo que sí parece cierto es que las asimetrías desempeñan 
(o pueden desempeñar) un papel determinante en el curso y en los resultados de 
procesos de integración regional.

A pesar de la importancia del tema de las asimetrías en los esquemas de in
tegración, parece existir un déficit en cuanto al estudio académico (teórico y em
pírico) del mismo.

La (abundante) literatura teórica neoclásica sobre integración regional, por 
ejemplo, parece marginalizar este tema. Se hace referencia al tema cuando se conside
ra: (a) la redistribución de los ingresos arancelarios entre los países miembros a través 
del efecto sobre la relación de intercambio interna (y la cual es una función de las 
asimetrías en los niveles de protección iniciales y -por consiguiente- en los grados de 
liberalización comercial), (b) las asimetrías en las curvas de oferta de los países miem
bros, (c) la diferenciación de productos entre países, y (d) el efecto (dinámico) de la 
polarización (refiriéndose a la concentración de actividades productivas y efectos de 
creación de comercio y la atracción de flujos de factores de producción en regiones 
centrales)' . Esto deja por fuera del análisis muchos aspectos de la asimetría.

4 N o  hablarem os de las posibles causas externas de los fracasos y, en general, no tratarem os de la p ro 
b lem ática “ex terna” de la in tegración  regional (conflictos en tre  b loques económ icos, la configuración 
de la "tríad a” , la com patib ilid ad  en tre  regionalism o y m ultila teralism o, etc.) O tro  tem a es ev iden te
m ente  la “deseab ilidad” de la in tegración regional en sí. La lite ra tu ra  neoclásica enfatiza típ icam en te  el 
carácter steond-best de  esta política com ercial d iscrim inatoria . Sólo parecen justificar la in tegración re
gional cu an d o  los países involucrados tienen  com o objetivo final la creación de una u n ión  económ ico- 
política o cu an d o  se ha d em ostrado  que  el sistem a m ultila teral no funciona de m anera idónea (Bha- 
gwati v Panagariya, 1996).

5 V éanse tam bién  V an D en  Bulcke y D e L om baerde (1992) y Y annopoulos (1992).
6 Se en cu en tran  excelentes sinopsis de la lite ra tu ra  neoclásica en El-Agraa (1996) y en Bhagwati y Pana

gariya (1996).

18



Presentamos aquí una aproximación conceptual y teórica del fenómeno y 
sugerimos algunas pistas para la investigación futura.

A s i m e t r í a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  o  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s

El primer tipo de asimetría que se presenta son las diferencias en términos de 
condiciones y características estructurales de los países que entran en un esquema 
de integración . Estas asimetrías pueden dificultar el proceso de negociación del 
esquema y, posteriormente, el desarrollo del mismo.

Stakhovitch, por ejemplo, atribuye el relativo éxito de la Unión Europea al 
balance estructural (simetría) entre los cuatro “grandes” (Alemania, Francia, Rei
no Unido e Italia) y el relativo fracaso de esquemas en América Latina y Asia a la 
posición de algunos países dominantes .

Se concretizan a través de varias variables (por ejemplo, superficie, población, 
PIB, PIB per cápita, grado de apertura, etc.) y la mayoría de los esquemas de inte
gración muestran ejemplos evidentes de este tipo de asimetrías. El cuadro 1 mues
tra una aproximación sencilla a la magnitud de estas asimetrías en algunos esque
mas de integración regional. Se puede ver que son generalmente importantes y 
difieren mucho de un esquema a otro.

Relacionada con las condiciones iniciales de los países que pretenden entrar 
en un esquema de integración está la cuestión de si los países interesados están 
mostrando una convergencia en sus políticas comerciales y si están relacionados o 
no. Esta convergencia es un factor muy importante que determinará el tipo de 
integración que se podría contemplar como alcanzable (Garay y Estevadeordal,
1996:229,230).

Finalmente, como asimetrías estructurales, se debe mencionar también las di
ferencias que existen entre preferencias políticas, con base en factores históricos, cul
turales, ideológicos, etc. Como ejemplo podríamos mencionar la divergencia que

Se refiere a lo que S takhovitch  llam a “la hom ogeneidad /heterogeneidad  de d im ensión" (1991:86).
8 A dic ionalm ente , en A m erica Latina, co n tra rio  al caso asiático, el efecto d im ensión  se ve acen tuado  aún 

m ás p o r el hecho  de que  los países m ás grandes (M éxico, A rgen tina y Brasil) son tam bién  los m ás desa
rrollados.
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existe en el seno de la Unión Europea entre los países del norte y los mediterráneos 
en cuanto a las políticas medioambientales.

Cuadro 1
Algunas asimetrías estructurales en esquemas regionales 

de integración

Vanable Esquema de integra
ción

Valor de la variable para el 
pais “más fuerte" [A]

Valor de la variable para el pais 
‘más débil’ [B]

Razón
IAMBI

Población
(millones,
1999)

Comunidad Andina
Mercosur
MCCA
CARICOM
NAFTA
APEC
ASEAN
Unión Europea

Colombia: 42 
Brasil: 168 
Guatemala: 11 
República Dominicana: 8 
Estados Unidos: 273 
RP China: 1.250 
Indonesia: 207 
Alemania: 82

Bolivia: 8 
Uruguay: 3 
Costa Rica: 4 
Granada: 0,1 
Canadá: 31 
Brunei: 0,3 
Brunei: 0,3 
Luxemburqo: 0,4

5,3
56.0 
2,8

80.0 
8,8

4.166,7
690.0
205.0

PNB
(miles de millo
nes de dólares, 
1999)

Comunidad Andina
Mercosur
MCCA
CARICOM
NAFTA
APEC
ASEAN
Unión Europea

Colombia: 93,6 
Brasil: 742,8 
Guatemala: 18,4 
República Dominicana: 16,1 
Estados Unidos: 8.351,0 
Estados Unidos: 8.351,0 
Tailandia: 121,0 
Alemania: 2.079,2

Bolivia: 8,2 
Paraguay: 8,5 
Nicaragua: 2,1 
Granada: 0,3 
México: 428,8 
Papua Nueva Guinea: 3,7 
R.D.P. Laos: 1,4 
Luxemburqo: 19,3

11.4
87.4 
8,8

53.7
19.5 

2257,0
86,4

107.7
PNBp.c.
(dólares,
1999)

Comunidad Andina
Mercosur
MCCA
CARICOM
NAFTA
APEC
ASEAN
Unión Europea

Venezuela: 3.670 
Argentina: 7.600 
Costa Rica: 2.740 
Bahamas: 11.800(1994) 
Estados Unidos: 30.600 
Japón: 32.230 
Singapur: 29.610 
Luxemburqo: 44.640

Bolivia: 1.010 
Paraguay: 1.580 
Nicaragua: 430 
Guyana: 530(1994) 
México: 4.400 
RP China: 780 
R.D.P. Laos: 280 
Portuqal: 10.600

3,6
4,8
6,4

22.3 
7,0

41.3 
105,8

4,2
Grado de apertu
ra
(Export. como % 
del
PIB, 1999)

Comunidad Andina
Mercosur
MCCA
NAFTA
APEC
ASEAN
Unión Europea

Ecuador: 58 
Paraguay: 41 
Costa Rica: 73 
Canadá: 41 
Singapur: 177 (1994) 
Singapur: 177 (1994) 
Irlanda: 80

Perú: 14
Argentina/Brasil: 10 
Guatemala: 18 
Estados Unidos: 12 
Japón: 11 
Myanmar: 1 
Grecia: 16

4.1
4.1
4.1 
3,4

16.1 
177,0

5,0
Participación del 
comercio intra- 
qrupo
(% del comercio 
total, 1993)

Comunidad Andina
Mercosur
MCCA
CARICOM
NAFTA
Unión Europea

Colombia: 14,3 
Uruguay: 46,0 
Nicaragua: 27,8 
Barbados: 63,9 
México: 75,7
Bélqica-Luxemburqo: 70,4

Venezuela: 6,6 
Brasil: 13,5 
Honduras: 4,0 
Bahamas: 0,1 
Estados Unidos: 27,7 
Reino Unido/Alemania: 46,6

2,2
3.4 
7,0

639,0
2,7
1.5

Fuentes. Banco Mundial (1996,2001 ) y Abreu y Bevilaque (1996:276).
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A s i m e t r í a s  e n  l o s  c o m p r o m i s o s  a d q u i r i d o s

Puede haber también excepciones temporales en cuanto a los compromisos ad
quiridos a nivel del grupo o una gradualidad diferencial en la implementación de 
los mismos. Esto puede tener como base los diferentes momentos de entrada de 
los distintos países, o simplemente diferencias en las condiciones iniciales al entrar 
al grupo.

En cuanto a los compromisos sobre la liberalización comercial, los ejem
plos de estas asimetrías abundan: NAFTA (en favor de México y Canadá), el G-3 
(en favor de Colombia, Serbin y Romero, 1993, Garay y Estevadeordal, 
1996:240-246, Reina, 1996), Comunidad Andina (en favor de Bolivia), Merco- 
sur (en favor de Uruguay y Paraguay, Bouzas, 1996, Mújica, 199-7:109), 
ASEAN-FTA (en favor de Vietnam, Laos y Myanmar, De Lombaerde, 
2001 : 122).

El modelo de integración en el cual los países miembros pueden decidir si 
participan o no en determinadas áreas de profundización de la integración, se ha 
denominado a nivel de la Unión Europea como “l ’Europe a la carté\ “Europa a 
dos velocidades”, geometría variable, círculos concéntricos, etc. . Ejemplos de asi
metrías en términos de compromisos adquiridos a nivel europeo, incluyen el lla
mado “opt-out" del Reino Unido en torno al capítulo social del Tratado de Maas- 
tricht }• la condicionalidad en cuanto a la participación en la unión monetaria.

I,as asimetrías en los compromisos pueden presentarse como un sistema je
rárquico formal de integración, consistiendo la integración en diferentes niveles 
superpuestos y la existencia de subgrupos formales de integración más profunda. 
Este es el caso, por ejemplo, de la Unión Económica Belga-Luxemburguesa- 
U EBL1"- dentro de la Benelux y ésta a su vez dentro de la Unión Europea (De 
Lombaerde, 1997), del ALADI y ALCA como superestructuras de la integración 
americana, del APEC, etc.

9 C om párese  con el p rin c ip io  de “gradualidad  in d e te rm in a d a” en el sistem a de descentralización de 
V enezuela, según el cual el nivel subnacional decide cu ándo  asum e las responsabilidades delegadas 
desde el nivel nacional (Barrios, 1997).
La UKB1. es una u n ió n  m onetaria .
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Un caso extremo y especial de asimetrías en los compromisos lo constituye el 
llamado sistema “eje-radio” (hub an d spoke) en el cual un país (el eje) asume un 
papel central, celebrando acuerdos de integración (por ejemplo, de liberación co
mercial) con los demás países (los radios), sin que ellos se integren necesariamente 
entre sí (Wonnacott y Wonnacott, 1996).

Las asimetrías en cuanto a los compromisos adquiridos no se limitan nece
sariamente a las que se presentan entre países; éstas se pueden manifestar también 
entre áreas de política. En el mejor de los casos estas asimetrías corresponden con 
una integración “funcional”, con base en principios económicos para determinar 
el nivel óptimo de la intervención estatal, como el sugerido por Cooper (1977, 
1995).

A s i m e t r í a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  e n  e l  d i s e ñ o

O R G A N IZ A C IO N A L

Un problema no resuelto en la literatura sobre integración tiene que ver con el rol 
(o rol potencial) de los países con poder a nivel internacional". No es claro si ellos 
se perfilan como los promotores o líderes de procesos de integración o, al contra
rio, si un contexto con países similares es más adecuado para estos procesos. Las 
teorías de las relaciones internacionales pueden aportar varios elementos intere
santes al respecto ' .U n  ejemplo de un enfoque particularmente interesante para 
analizar situaciones asimétricas de poder es la teoría de las alianzas de Olson y 
Zeckhauser (1966).

Una asimetría de poder en favor de los países miembros pequeños reside en 
el hecho de que la toma de decisiones a nivel supranacional generalmente se reali
za siguiendo un modelo de consenso y no un modelo democrático. Sin embargo, 
aún las cosas así, es claro que en un modelo de consenso las asimetrías estructu
rales sí tienen un impacto grande.

1 1 Se puede tra tar de países con aspiraciones liegem ónicas (Estados U nidos, U n ión  Soviética) o países 
que aspiran sim p lem en te  a algún tip o  de liderazgo regional com o, por ejem plo, el eje A lem ania- 
Francia en la U n ión  E uropea; Jap ó n , RP C h in a , M alasia c Indonesia  en Asia del Este y Sureste; Bra
sil v A rgen tina en S uram érica; Suráfrica; etc. Para conocer un  análisis de los concep tos de hegem o
nía, liderazgo y prim acía, véase, F ranco (1995).

12 Véanse, por e jem plo , Carvajal (1993 , cap. I) y Franco (1995).
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El papel de las asimetrías en el diseño organizacional de los esquemas de 
integración es ambiguo. Por un lado, pueden -com o las demás asimetrías- difi
cultar los procesos de integración, pero por otro lado, pueden justamente ser una 
respuesta a la existencia de asimetrías estructurales o asimetrías en los efectos de la 
integración, resolviendo así parcialmente el problema inicial .

Un ejemplo específico de un diseño asimétrico en un sistema de integra
ción ha sido el mecanismo de tipo de cambio del Sistema Monetario Europeo, en 
el cual se otorgaron a algunos países en algunos períodos, bandas de distinta am
plitud para la estabilización bilateral de los tipos de cambio (Healey, 1992; 
Swann, 1995:199-245)'".

A s i m e t r í a s  e n  l o s  e f e c t o s

Los electos de la integración regional incluyen los efectos estáticos (creación y 
desviación de comercio, electos sobre el comercio recíproco entre los radios de un 
sistema eje-radios, etectos sobre los flujos de inversión, etc) y los electos dinámi
cos (electos de competencia, economías de escala, efectos sobre el crecimiento, 
etc). I odos estos electos pueden mostrar asimetrías en la medida en que afecten 
de manera asimétrica los países involucrados y son básicamente una función de 
las demás asimetrías mencionadas.

En cuanto a los etectos de la integración sobre el crecimiento y el desarrollo 
relativo de los países involucrados, teóricamente, puede haber una tendencia hacia 
la convergencia, la divergencia o el statiis-quo.

La tesis de la convergencia encuentra su base teórica en las teorías clásicas y 
neoclásicas del comercio internacional y del crecimiento. Tanto a nivel internacio
nal como a nivel interregional, la integración llevaría a la convergencia. Mientras 
que en el primer caso el intercambio comercial puede ser preponderante y en el 
último caso el movimiento de factores de producción, en ambos casos -siguiendo

•3  A nivel de la U n ió n  E uropea, por ejem plo , existe una  “sobrerepresen tac ión” institucional de los 
países pequeños (S takhovitch , 1991:86).

14 Véase M ontice lli v Papi (1996) en to rn o  a la d istribución  (asim étrica) del costo del ajuste m acroeco- 
nóm ico  co m o  resu ltado  del fu n c io n am ien to  del m ecanism o de tip o  de cam bio.
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el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson en el cual los flujos comerciales y de facto
res se sustituyen- se llega a una igualación de las remuneraciones de los factores de 
producción (es decir, los ingresos) y -por esta razón- a una convergencia en los 
niveles de riqueza a largo plazo.

La tesis de la divergencia sostiene que la integración de países (o regiones) 
con asimetrías en sus condiciones iniciales agudiza aún más las discrepancias en
tre ellos. La referencia clásica al respecto es Myrdal (1956, 1957).

Las llamadas teorías de localización, parcialmente incorporadas en las nuevas 
teorías del crecimiento a través de las externalidades, también apuntan hacia la di
vergencia a través de la concentración (relocalización o localización de nuevas inver
siones) de las actividades industriales con base en la minimización de los costos de 
producción y transferencia (es decir: la minimización de la distancia de los merca
dos en el área integrada), perjudicando de esta manera a los países-miembros peri
féricos . Esta tendencia se puede fortalecer además si se presentan efectos de aglo
meración y también cuando se libera la circulación de los factores de producción, 
contrario al planteamiento neoclásico básico (Dunning y Robson, 1987:107, 113). 
Las nuevas teorías muestran la importancia de factores históricos (estructurales o 
accidentales) para entender la organización (y concentración) espacial de la activi
dad económica .

Aparentemente, los teóricos del crecimiento no han explorado de manera 
sistemática las implicaciones de la formación de esquemas de integración regional 
para la determinación de las sendas de convergencia y divergencia.

Con base en la teoría de la empresa multinacional, existe sin embargo un 
argumento en favor de la convergencia a través de la desconcentración de la acti
vidad industrial. La disminución de los costos de transferencia causados por las 
distorsiones estructurales internacionales permite aprovechar mejor las ventajas de 
minimizar los costos de transacción (o de administrar el grupo multinacional de 
empresas) en una estructura diversificada geográficamente, coordinar mejor las

1 5 Acerca de los aspectos fundam en ta les de los (nuevos) m odelos de crecim ien to  endógeno  y su explica
ción de la divergencia a nivel in ternacional, véanse , por ejem plo, Lucas (1988) y R om er (1990).

16 Véanse también K rugm an (1996).
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actividades dentro de ella y servir un mercado mayor (Dunning y Robson, 
1987 :1 1 0 , 111).

Si la integración lleva a la coordinación macroeconómica y a una mayor 
estabilidad y credibilidad de las políticas macroeconómicas, disminuye la necesi
dad de diversificar internacionalmente el portafolio de inversiones; lo que cons
tituiría un argumento adicional para apocar la tesis de la divergencia a través de la 
concentración geográfica de la inversión .

La literatura empírica al respecto no es concluyente. A veces la realidad se 
acerca más a los supuestos del modelo de convergencia, a veces más a lps del mo
delo de divergencia. Convergencia y divergencia parecen ser realidades que se 
pueden mostrar en secuencia o en paralelo (Molle, 1996).

A nivel europeo, mientras que los estudios ex ante con base en las teorías de 
localización apuntan hacia la divergencia (Dunning y Robson, 1987:107; Roo- 
denburg, 1989:4,7; Van Den Bulcke y De Lombaerde,1992:136-138)'8, los es
tudios ex post no han podido confirmar claramente estas conclusiones y no se ha 
presentado una convergencia en los costos del trabajo. Adicionalmente, como la 
integración en este caso ha sido acompañada por efectivas políticas de desarrollo 
regional, dirigidas justamente hacia la periferia, las observaciones no permiten 
conclusiones claras y simples (Dunning y Robson, 1987:107,108,113).

En los sencillos cuadros 2, 3 y 4 se relacionan niveles de desarrollo (medi
dos por el PIB p.c.) con tasas de crecimiento a mediano plazo en la Comunidad 
Andina de Naciones, la ASEAN y la Unión Europea. La información contenida 
en ellos ya sugiere que empíricamente, a nivel macroeconómico, será difícil com
probar cualquier tesis. No es evidente que dentro de esquemas de integración, 
sean los países más pobres los que tengan un mayor crecimiento a mediano plazo 
(corroborando así la tesis de la convergencia), ni hay indicaciones de una correla
ción inversa.

17 Acerca del tem a de la coo rd inación  de las políticas m acroeconóm icas en tre  países m iem bros de 
esquem as de  in tegración, véase, p o r ejem plo , A breu  y Bevilaque (1996).

18 Existe ev iden tem en te  un trade-offen tre  cen tralidad  y niveles salariales (R oodenburg , 1989:4 ,7 ; V an 
D en  Bulcke y D e E om baerde, 1992:138).
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Cuadro 2
Relación entre niveles de desarrollo y tasas de crecimiento en 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Tasa media de crecimiento anual 
< promedio (3,4%)

(PIB, 1990-1999) 
> promedio

PNB percápita < promedio 
(1.718 dólares, 1994)

Ecuador (1.280 dól. / 2,2%) 
Colombia (1.670 dól. /3,3 %)

Bolivia (770 dól. / 4,2%)

PNB percápita > promedio Venezuela (2.760/1,7%) Perú (2.110 dól. / 5,4%)

Fuente. Banco Mundial (1996,2001).

Cuadro 3
Relación entre niveles de desarrollo y tasas de 

crecimiento en la ASEAN

Tasa media de crecimiento anual 
< promedio (5,4%)

(PIB, 1990-1999) 
> promedio

PNB percápita < promedio 
(6.044 dólares, 1994)

Filipinas (950 dól. / 3,2%) 
Tailandia (2.410 dól./ 4,7%) 
Indonesia (880 dól. / 4,7%)

Malasia (3.480 d ó l./6,3%)

PNB percápita > promedio Singapur (22.500 d ó l./8,0%)

Fuente: Banco Mundial (1996,2001).
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Cuadro 4
Relación entre niveles de desarrollo y tasas de 

crecimiento en la Unión Europea

Tasa media de crecimiento anual 
< promedio (2,6%)

(PIB, 1990-1999) 
> promedio

PNB per cápita < promedio 
(18.498 dólares, 1994)

Grecia (7.700 dól. /1,9%) 
Portugal (9.320 d ó l./2,5%) 
España (13.440 dól./ 2,2%)19 
Reino Unido (18.340 dól. / 2,2%)

Irlanda (13.530 d ó l./7,9%)

PNB per cápita > promedio
Francia (23.420 dól. 11,7%) 
Italia (19.300 d ó l. /1,2%) 
Bélgica (22.870 d ó l. /1,7%) 
Alemania (25.580 dól. /1,5%)

Países Bajos (22.010 d ó l./2,7%) 
Dinamarca (27.970 dól./ 2,8%)

Fuente Banco Mundial (1996,2001).

A s im e t r ía s  e n  l a s  p o l ít ic a s  c o m u n it a r ia s

Las políticas o acciones del grupo (es decir, a nivel supranacional) en diferen
tes áreas (política industrial, infraestructura, política social, medio ambiente, 
etc.) pueden estar encaminadas hacia el otorgamiento de preferencias a de
terminados países o regiones, justamente con el objetivo de contribuir a la 
convergencia, el desarrollo regional o la solución de problemas específicos, 
delimitados geográficamente. El ejemplo por excelencia de este tipo de políti
cas son los llamados Fondos Estructurales de la Unión Europea (Ison, 1992; 
Mollc, 1996).

' 9 Hn to rn o  a la incorporación de España a la U n ión  Europea, véase, por ejem plo, Valle Sánchez (1991).
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C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s

Para entender el fenómeno de la integración (regional) asimétrica, es oportuno 
distinguir entre diferentes tipos de asimetrías. En este capítulo sugerimos como 
categorías válidas: asimetrías en las condiciones iniciales (asimetrías estructurales), 
asimetrías en los compromisos adquiridos, asimetrías en el proceso de toma de 
decisiones y en el diseño organizacional, asimetrías en los efectos, y asimetrías en 
las políticas comunitarias.

Tal categorización puede constituir un marco conceptual útil para investi
gaciones sobre: las asimetrías y sus implicaciones en el interior de los distintos 
escenarios de integración (Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, ALCA, 
APEC, Grupo de los Tres, el caribe, NAFTA, Unión Europea, etc.); la formula
ción de una(s) estrategia(s) óptima(s) para Colombia frente a estos escenarios; la 
modelización de la integración asimétrica; las asimetrías a nivel sectorial; la con
veniencia y factibilidad de la integración monetaria a nivel de la Comunidad 
Andina de Naciones, Mercosur, etc.
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LA CO N VERG EN CIA  EN LOS M O D ELO S D E 
C R EC IM IEN TO  EC O N Ó M IC O

Oscar Benavides





In t r o d u c c i ó n

El análisis del comportamiento del ingreso per cápita entre diferentes países a 
largo plazo ha sido uno de los principales temas estudiados por parte de la teoría 
del crecimiento. Este problema, conocido en la literatura como la hipótesis de 
convergencia, ha sido analizado tanto teórica como empíricamente por los dife
rentes modelos de crecimiento. En la teoría neoclásica, por ejemplo, se formula 
un modelo de crecimiento, se identifican los factores que determinan el creci
miento del ingreso per cápita a largo plazo (estado estacionario) y se analiza la 
dinámica de transición a dicho equilibrio. El modelo neoclásico predecía que 
existía una relación inversa entre la tasa de crecimiento y el nivel de capital per 
cápita (o relación capital/trabajo). De acuerdo con este resultado, se esperaría que 
si la diferencia es únicamente en el capital per cápita, las economías con bajo ca
pital per cápita, tendrían una mayor tasa de crecimiento que aquellas con alto 
capital per cápita. Como resultado de esta dinámica, las diferencias en el nivel de 
ingreso per cápita tenderían a desaparecer en el estado estacionarip, es decir, que 
el nivel de ingreso per cápita de todas las economías presentaría una clara tenden
cia a converger a largo plazo.

Las predicciones del modelo neoclásico fueron verificadas empíricamente a 
partir de series de datos de diferentes países. El análisis de las tasas de crecimiento 
del PIB per cápita a lo largo del siglo X X  reveló que la hipótesis de convergencia 
no se presentaba, pues a medida que la economía era más pequeña, su tasa de 
crecimiento era menor que la tasa de crecimiento de las economías más grandes. 
La forma econométrica de verificar la hipótesis de convergencia consiste en tomar 
el ingreso per cápita de cada país y su tasa de crecimiento. Al establecer la correla
ción entre éstas con dos variables, se puede probar la hipótesis de convergencia: si 
es negativa, las economías tenderán a converger en el ingreso per cápita a lo largo 
del tiempo. No obstante, si la correlación no es negativa, no se puede afirmar que
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exista tendencia a la convergencia, pues es importante señalar que estas afirma
ciones sólo son válidas si la única diferencia entre las economías es el stock inicial 
de capital per cápita. Si las economías difieren en los otros determinantes del cre
cimiento a largo plazo, como por ejemplo, la tecnología, la tasa de ahorro, la de
preciación o la tasa de crecimiento de la población, el modelo neoclásico no pre
dice la convergencia'.

Este resultado, que en apariencia sólo tiene una importancia a nivel empí
rico, sirvió para reconsiderar las bases teóricas del modelo de crecimiento neoclá
sico. En particular, se quiso indagar sobre los fundamentos teóricos que origina
ban el crecimiento a largo plazo, es decir, los factores que determinan el creci
miento en el estado estacionario y la relación inversa entre la tasa de crecimiento 
y el capital per cápita. La búsqueda de respuesta a estos interrogantes dio origen a 
lo que hoy se conoce como la teoría del crecimiento endógeno. El documento 
que se presenta a continuación hace énfasis en los aspectos teóricos y formales 
que originan la convergencia en el modelo neoclásico, que no permiten mostrar 
la convergencia en los modelos de crecimiento endógeno.

2 . E l  m o d e l o  d e  c r e c im ie n t o  n e o c l á s ic o

2.1 Generalidades 2

El crecimiento económico y el mejoramiento en el bienestar de la población fue
ron los puntos centrales de las investigaciones de los economistas clásicos. Para 
Smith, Malthus y Ricardo, el bienestar formaba parte consustancial de la investi
gación acerca de las causas y consecuencias del crecimiento económico. Por 
ejemplo, Smith en el libro primero de La riqueza de las naciones señaló que el 
crecimiento estaba relacionado con la división del trabajo. Malthus, por su parte, 
desarrolló un modelo formal sobre la dinámica del crecimiento asociando cam
bios en el tamaño de la población con el estado estacionario en el producto per 
cápita.

1 U n análisis deta llado  sobre convergencia se en cu en tra  en Barro y S a la-l-M artin  (1995), capítu los X- 
XII.

2 Para conocer un  análisis deta llado  de la teoría  del crec im ien to  tan to  en sus aspectos form ales com o de 
econom ía política veáse Benavides (1997).
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Sin embargo, en la literatura del siglo XDC y en gran parte de la del siglo XX, 
estos planteamientos fueron olvidados por sus sucesores, quienes se dedicaron a 
desarrollar otro de los aspectos planteados por Smith: la asignación de recursos en 
condiciones de equilibrio competitivo. Asimismo, del análisis malthusiano se igno
ró en forma sistemática la relación existente entre dinámica demográfica y el proce
so de crecimiento. Por su parte, el camino que escogió Ricardo (1817), resultó 
fundamental para los desarrollos posteriores sobre el crecimiento.

Aunque las bases de la moderna teoría del crecimiento fueron ‘formuladas’ 
por Ricardo en Los principios de economía política (1817), su desarrollo matemático 
solo adquirió plena madurez con el trabajo de Solow (1956). Los principios for
malizados incluían en la dinámica del crecimiento el comportamiento competitivo, 
el equilibrio dinámico y los rendimientos decrecientes en la acumulación de capi
tal. Asimismo, excluían los aportes de Ramsey (1928) acerca del papel del ahorro; 
Young (1928) sobre rendimientos crecientes y Schumpeter (1934) acerca del poder 
de monopolio. Aspectos que resultaron fundamentales para el cambio que experi
mentó luego la teoría del crecimiento. (Barro y Sala-i-Martin (1995) p.9.)

En el trabajo de Solow (1956) la función de producción asumía rendi
mientos constantes a escala, rendimientos decrecientes para cada factor, sustitu
ción unitaria entre los factores y tasa de ahorro constante. El supuesto de rendi
mientos decrecientes implica que países con escaso capital per cdpita crecerán más 
rápido, mientras que los países con capital per cápita abundante crecerán más 
despacio, l  odo esto trae como consecuencia la convergencia en el ingreso per 
cápita de los países. Igualmente, de este supuesto se deriva que en ausencia de 
cambio tecnológico el ingreso per cápita tiende a no crecer.

2.2 El modelo de crecimiento de Solow con tasa de ahorro constante

Los supuestos del modelo de crecimiento neoclásico desarrollado por Solow son 
los siguientes:

*• Se considera una economía cerrada en la que sólo se produce un único 
bien, que se puede destinar al consumo o a la inversión,
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ii. El capital se deprecia a una tasa constante 8 ,
iii. La población L  crece a una tasa exógena n ,
iv. El ahorro es una parte constante s del ingreso,
v. La función de producción cumple las siguientes propiedades:

a) Es homogénea de grado uno, es decir, presenta rendimientos constantes a 
escala, lo que en términos matemáticos se expresa de la siguiente manera:

F (  y K ,¥L ) = Vf ( K ,L )
Con K  > 0 y L > 0 para todo y / >  0 .

b) La productividad marginal de los x factores es positiva y decreciente

d F / d x >  0 

8 2F  / 8x2 < 0

c) F ( )  satisface las condiciones de Inada, es decir, el producto marginal del 
capital (o trabajo) tiende a infinito cuando el capital (o trabajo) tiende a 
cero y tiende a cero cuando el capital (o trabajo) tiende a infinito:

lim F. =  lim F, =co
k->  0 / - » O

lim F. = lim F, = 0
k —>00 / —>00

2.2.1 Solución del modelo en estado estacionario

De los supuestos (i) y (iv) se tiene que la inversión es igual al ahorro e igual a la 
producción total F(K, L) menos el consumo agregado C, lo cual se expresa de la 
siguiente forma:

K = s F ( K ,L ) -  SK, (i)
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Igualmente, el supuesto v. a) implica que f [  ) pueda ser expresada en tér
minos per cápita. Para obtenerlo se considera que \f/ = 1/L, obteniendo la si
guiente expresión:

(2)

Donde f ik )  y k  son respectivamente el producto y el capital expresados en 
términos per cápita. Combinando (1) y (2) se obtiene la inversión neta expresada 
en términos per cápita. El procedimiento es el siguiente:

K
— s f ( k ) - S ( k )

• K L - L K  K 
k -------- ;-----= — -  nk

=> k = s f ( k ) -  (S + n)k (3)

Tomando una función de producción específica, en ese caso una función 
de producción de tipo Cobb-Douglas

Yt = A K pl}~P

(4)
Donde A es una constante, un índice que mide el estado de la tecnología, 

K  el capital total, L la fuerza de trabajo y 0<J3 <1. Expresada en términos per cá
pita  se convierte en

f ( k ) = Á k P (4.1)

Remplazando (4.1) en (3) se tiene lo siguiente:

k = sAkp ~(n  + S)k (4.2)
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La tasa de crecimiento del capital per cápita se obtiene dividiendo la ecua
ción (4.2) entre k. Si se define la tasa de crecimiento del capital per cápita en esta
do estacionario como

•

y ¡ = k / k  (4.3)

Sustituyendo (4.3) en (4.2) se tiene que:

y*k =  sAk^~x - (n + S)  (4.4)

Donde todas las variables del primer término son constantes. Tomando 
logaritmos y derivando respecto al tiempo se obtiene lo siguiente:

o = r * ( i - £ )  («>

Como 0<P  <1, entonces l-/?>  0, con lo que la única tasa de crecimiento 
en el modelo de Solow es cero. No obstante, el modelo no permite explicar el 
hecho de que la mayor parte de los países habían experimentado tasas de creci
miento positivas durante varios siglos. Esto llevó a Solow a concluir que la tec
nología A crecía a una tasa (exógena) constante x. De hecho, cuando la tecnología 
crece a una tasa constante, las demás variables crecen a esa misma tasa, determi
nada en forma exógena. Asimismo, el miembro de la izquierda de (4.4) recoge la 
tasa instantánea de crecimiento del capital per cápita. El miembro de la derecha 
muestra que la tasa de crecimiento viene dada por la diferencia de dos términos. 
El primer término representa la curva de ahorro, que es decreciente y se puede 
demostrar que tiende a cero cuando k  tiende a infinito y se aproxima a infinito 
cuando k  tiende a cero, es decir, que cumple las condiciones de Inada. El segun
do término representa la curva de depreciación que es independiente de k. En 
virtud de que la curva de depreciación es estrictamente positiva y la curva de aho
rro toma todos sus valores entre cero e infinito, las dos curvas se cruzan al menos 
una vez. Debido a que la curva de ahorro es estrictamente decreciente, las dos 
curvas se cruzan solamente una vez.
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La tasa de crecimiento de una economía que parte de un capital per cápita 
inferior hasta el estado estacionario es elevada, aunque decreciente. Esto significa 
que si las economías se diferencian únicamente en el capital per cápita, se observa
ría un crecimiento superior de las economías con bajo capital per cápita con res
pecto a las economías de alto capital per cápita. Dicha diferencia tenderá a desa
parecer en el estado estacionario. En pocas palabras, la tasa de crecimiento de la 
economía está inversamente relacionada con el nivel de capital per cápita. Si se 
considera que la tasa de crecimiento del ingreso per cápita es proporcional a la 
tasa de crecimiento del capital per cápita, el modelo también predice una relación 
inversa entre el nivel del ingreso y la tasa de crecimiento de una economía. Esta 
relación inversa entre ingreso inicial y tasa de crecimiento es conocida como hi
pótesis de convergencia.

Esta hipótesis se puede demostrar empíricamente de una manera muy sen
cilla utilizando datos de un conjunto de países en un momento dado del tiempo, 
colocando en un eje el ingreso de cada país y en el otro eje la tasa de crecimiento 
del ingreso. Si la correlación observada es negativa, estas economías tenderán a 
converger en el tiempo. El modelo neoclásico de Solow (1957) predice la existen
cia de una relación negativa entre el ingreso y la tasa de crecimiento si la única 
diferencia entre los países es el stock de capital per cápita. Si las economías difieren 
en la tecnología, la tasa de ahorro, la tasa de depreciación o la tasa de crecimiento 
de la población, la convergencia no se presenta. Diferencias en las tasas de ahorro, 
por ejemplo, no originan convergencia en términos absolutos; sin embargo, pue
de presentarse convergencia condicional, en la medida en que la tasa de creci
miento está inversamente relacionada con la distancia al estado estacionario. (Ba
rro y Sala-i-Martin (1995) p.9.)

La evidencia empírica sobre la hipótesis de convergencia indica que el mo
delo neoclásico es consistente con las fuentes estadísticas si la participación del ca
pital es cercana a 0.75. Sin embargo, las estimaciones empíricas para los países in
dustrializados indican que es más cercana a 0.3. Los desarrollos posteriores (mode
los de crecimiento endógeno) han utilizado conceptos de capital más amplios. Se 
ha considerado, por ejemplo, que el conjunto de habilidades y conocimientos pro
ductivos de los individuos son una forma de capital, capital humano. Al considerar 
el aporte del capital humano se encuentra que el capital participa en mayor pro



porción y se presenta la convergencia. (Barro y Sala-i-Martin, 1991) . No obs
tante, como se mostrará más adelante, al incorporar el capital humano, éste se 
convierte en un factor cuya productividad no es marginalmente decreciente y por 
tanto no se garantiza la convergencia.

2.3 El modelo de crecimiento de Solow con optimización de los consu
midores. El modelo de Ramsey — Cass - Koopmans

Los trabajos de Cass (1965) y Koopmans (1965), retomaron el trabajo de 
Ramsey (1928) sobre optimización del consumidor y lo aplicaron al trabajo de 
Solow (1956), obteniendo un modelo de crecimiento con tasa de ahorro endó
gena, no constante. Sin embargo, a largo plazo el crecimiento seguía dependien
do del avance en el conocimiento tecnológico, determinado en forma exógena y 
tendía a preservar la hipótesis condicional de convergencia. El equilibrio obtenido 
por Cass y Koopmans podía ser mantenido en forma descentralizada, con es
tructuras competitivas en los mercados de factores, siendo óptimo en el sentido 
de Pareto, cumpliendo el primer teorema del bienestar. El modelo desarrollado 
por Cass y Koopmans mantiene los supuestos sobre la función de producción del 
modelo de Solow y adicionalmente hace el análisis para los consumidores, a tra
vés de una función de utilidad intertemporal. Cass y Koopmans hacen el si
guiente análisis.

Los agentes derivan su utilidad del consumo de C(t) unidades (que se pro
ducen en el sector de bienes finales) en cada momento del tiempo. Las preferen
cias se caracterizan por una función de utilidad U(C(t)), con U '(C )>0 y U ”(C)<0 
para todo C>0

Al igual que la función de producción, la función de utilidad cumple las 
condiciones de Inada, es decir, que

lim —> U  (C )  =  oo
C->0

lim ->£/'(C ) = 0
C —>00
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Cass y Koopmans consideran una función de utilidad intertemporal en la 
que la utilidad de los individuos es la suma de sus funciones instantáneas de utili
dad descontadas entre el período 0 e infinito.

A -a
A  p-n)t

1-cr
dt (5)

Donde p >0 es la tasa de descuento, f  el consumo en el momento t y 

<7 e  [0 ,1 ] el grado de concavidad de la función de utilidad.

La solución del modelo en estado estacionario, es decir, el equilibrio a lar
go plazo, se obtiene al maximizar la función de utilidad intertemporal sujeta a lo 
que se produzca en la economía. En pocas palabras, se trata de ver cómo se com
porta el consumo a lo largo del tiempo, lo cual está sujeto a lo que se produzca, 
ya que una parte se consume y la otra se invierte. El proceso de cómo se desarro
lla se presenta en el apéndice matemático. El equilibrio, al igual que en el modelo 
de Solow (1956), es óptimo. En el óptimo la tasa de retorno del capital debe 
igualar la tasa de interés; sustituyendo en la ecuación (10) se obtiene lo siguiente:

C

C
v

-  cr 1 [r -  5  -  p\ (10a)

La ecuación (10a) muestra que el crecimiento del bienestar a lo largo del 
tiempo, medido como el crecimiento del consumo, depende en forma positiva de 
la tasa de interés r. Es importante recordar que la tasa de interés representa la 
productividad marginal del capital y, por definición, ésta es decreciente. El cre
cimiento será positivo siempre que V  >  S  +  p  , pero como r es decreciente, el 
crecimiento tenderá a agotarse. De acuerdo con el modelo, el valor de r es mayor 
para economías con menor capital p er cápita y  menor para economías con una 
alto capital p er cápita, por el supuesto de productividad marginalmente decre
ciente de los factores. Es decir, que mientras las economías ‘más grandes’ crecerán 
a un ritmo menor, las economías ‘más pequeñas’ crecerán a un mayor ritmo. El 
resultado final, si se considera que las demás variables que determinan el creci-
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miento a largo plazo no difieren significativamente entre los países, es que el nivel 
de ingreso tenderá a converger a largo plazo.

De acuerdo con la ecuación (10a), a largo plazo todas las economías dis
frutarán del mismo nivel de consumo per cápita. En pocas palabras, la convergen
cia se presentará siempre que la productividad marginal del capital tenga una 
tendencia decreciente y que las demás variables que determinan el crecimiento a 
largo plazo no difieran significativamente entre las economías. En cualquier otro 
caso, la convergencia no se alcanzará. De todo lo anterior es claro que el concepto 
de convergencia está asociado al concepto de productividad marginal decreciente 
de los factores. Como se verá a continuación, cada vez que se demuestre que la 
productividad marginal de un factor de producción no sea decreciente o clara
mente se presenten diferencias significativas en las variables que determinan el 
crecimiento a largo plazo, la convergencia no será posible.

3. LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ENDÓGENO Y LA CONVERGENCIA’

El modelo de crecimiento neoclásico desarrollado por Solow en la década de los 
años cincuenta predecía que, en competencia perfecta, el crecimiento a largo 
plazo de una economía de mercado terminaba agotándose a menos que se diesen 
cambios exógenos en el nivel de conocimiento tecnológico (Solow, 1956). En 
contraste con este planteamiento, los desarrollos recientes coinciden en señalar 
que un crecimiento sostenido del producto a largo plazo puede darse como re
sultado de fuerzas endógenas dentro del proceso mismo de acumulación.

En algunos de estos trabajos, como Lucas (1988:91) se obtiene crecimiento 
autosostenido cuando el producto marginal del capital es no decreciente, con un 
nivel de tecnología constante, pero en competencia perfecta. En otros modelos, 
Romer (1990), por ejemplo, el crecimiento autosostenido es el resultado de avan
ces endógenos de la tecnología con un nivel constante de capital humano. Romer 
(1990), recurre a estructuras de competencia imperfecta en la comercialización de

3 En Benavides y Forero (2000) se hace un  detallado  análisis de las diferencias en los m odelos de creci
m ien to  endógeno.
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tecnología para asegurar el equilibrio temporal en ese mercado, donde el conoci
miento tecnológico es no rival y parcialmente excluible.

Estas dos formas de explicar el crecimiento sostenido se pueden considerar 
duales. En Lucas (1988) el nivel de tecnología está dado y la acumulación de 
capital humano es la que asegura el crecimiento a largo plazo; en Romer (1990), 
el capital humano es constante y el cambio tecnológico endógeno asegura el cre
cimiento sostenido. Las correspondientes estructuras de mercado también con
trastan. En Lucas hay competencia perfecta; en Romer (1990) hay competencia 
monopolística.

3.1 Acumulación de capital humano y tecnología constante en el modelo 
de Lucas (1988)

Los supuestos más importantes del modelo de Lucas (1988) acerca de los pro
ductores se pueden resumir en lo siguiente: i) existen dos sectores: uno produce 
bienes finales y el otro capital humano. Para el sector de bienes finales se mantie
nen los supuestos i, ii, iii y v a) del modelo de Solow; ii). Los dos factores acu- 
mulables: capital físico y capital humano, se producen con diferentes tecnologías 
y iii) el stock medio de capital humano genera una externalidad.

En relación con los consumidores, es decir, sobre la función de utilidad, 
Lucas mantiene los mismos supuestos del modelo de Cass-Koopmans.

3.1.1 Solución del modelo en estado estacionario

Formalmente, los supuestos anteriores se resumen en lo siguiente: La función de 
producción de bienes finales está dada por

Y =  A K p [uhL]'-fi h va (11)

Donde u es la fracción del tiempo que los individuos destinan a producir 
bienes finales, h  el nivel de calificación media de los trabajadores y L la oferta

45



h v
laboral. El término a recoge la externalidad del stock medio de capital huma

no. Por tanto, la restricción de acumulación de capital físico en términos per ca
p ita  es:

k = Akp [uhf '-e1 h% -  c - ( « +  8k )k
( 12)

Igualmente, la producción de capital humano en términos per cápita se de
fine por

h = (f>{ 1 -  u)h ~ {n  + Sh )h
(13)

Donde (j) es un parámetro de la productividad en el sector educativo, y 
(1-u) la fracción del tiempo disponible que los individuos dedican a acumular 
capital humano. El comportamiento en estado estacionario se obtiene maximi- 
zando la ecuación (5) sujeto a (12) y (13). A diferencia del modelo anterior, aquí 
se tienen dos variables de control (cy  u) y dos restricciones dinámicas, la acumu
lación de k  y de h. Por tanto el hamiltoniano queda de la siguiente manera:

H= e
1 - a

1 -  a
+ \[A kp [ u h t p K  - c - ( n  + 8k )Ar] 

+ \[<j)(\-u)h-(n + 8 h)h]
(14)

La solución a este problema de optimización (que se presenta en el apéndi
ce matemático) es la siguiente:

* * * 
r v = rk = rc=°'

W - p - S W - p  + y) 
(1 - P +  y / ) - \ f /

(2 2 )
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De la ecuación (22) se puede ver que en ausencia de externalidades, es de
cir, cuando y/=Q, las tasas de crecimiento d e  y ,  k ,  c y  h  son iguales a (5-p-5)/(J. 
Es importante observar que en este caso el parámetro de productividad del sector 
educativo 5  es el relevante. Por tanto, el crecimiento a largo plazo dependerá de 
su magnitud de ó. Así, para que se presente crecimiento a largo plazo y dado que 
los demás parámetros son positivos, se debe cumplir que (j) >  p  +  S  . En cual
quier otro caso no habrá crecimiento a largo plazo.

En presencia de externalidades, es decir, para todo valor de y/ >0, se obten
dría la misma conclusión, como fácilmente se puede verificar. Lo importante a 
partir de la ecuación (22) es que con o sin externalidades, la productividad del 
sector educativo (que es la que importa para el crecimiento a largo plazo) no es 
decreciente, es constante. En la medida en que la productividad del sector educa
tivo es constante, la presencia de convergencia en el nivel de ingreso per cápita no 
es posible, pues como ya se señaló, la convergencia está sujeta a la presencia de 
productividad marginal decreciente de los factores, y en el modelo de Lucas ésta 
es constante. Todo lo anterior quiere decir que si dos economías tienen diferente 
productividad en la producción de capital humano, no es posible que la conver
gencia en el nivel de ingreso per cápita se presente. De hecho, si una economía 
tiene mayor productividad en la producción de capital humano que otra, el in
greso per cápita de las dos nunca tenderá a converger.

3.2 Modelos de crecimiento endógeno con cambios en la tecnología: Ro- 
mer (1990)

En el modelo desarrollado por Romer (1990) se hacen los siguientes supuestos 
acerca de la producción: i) el modelo tiene tres sectores. El primero, de investiga
ción, produce diseños a partir del capital humano y el conocimiento tecnológico 
disponible; el segundo sector produce bienes intermedios usando los diseños y 
bienes duraderos; el tercero produce bienes finales utilizando capital humano, 
trabajo, y produce bienes duraderos que pueden ser consumidos o ahorrados 
como nuevo capital; ii) el capital humano y el trabajo, se mantienen constantes;
iii) la función de producción de bienes finales presenta rendimientos crecientes;
iv) el conocimiento tecnológico es factor de producción, se acumula y tiene ca
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racterísticas de un bien público no puro, es decir, es no rival y susceptible de ex
clusión parcial.

Asimismo, Romer mantiene los mismos supuestos sobre la función de uti
lidad, con la única diferencia que no los expresa en términos per cápita. La ecua
ción correspondiente es la siguiente:

£.1-0- _  J

e P  — ---------d t  (5a)
i - a

En términos formales, los supuestos se expresan de esta forma: el sector de 
bienes finales presenta la siguiente función de producción:

Y, = H r aL/3 (23)

Donde H Y es la fracción del capital humano destinado a la producción de 
bienes finales, el cual permanece constante; x(i), es un conjunto infinito de los 
insumos o diseños de capital y A es un índice de la tecnología. Si los insumos se 
proporcionan al mismo nivel, la ecuación (23) se convierte en

Yt = H YaLp ÁxiX~P) (23a)

Igualmente, dado que se requieren T¡ unidades de capital para producir 
cualquier tipo de diseño, el stock de capital físico usado en la producción de bie
nes finales es:

-  -  K
K -  rjAx => x = —- (23b) 

tjA
Remplazando (23a) y (23b) en (23) se tiene que:

K t = i ¡ a+p~xAa+p H *  Lp K x~a~p (j)p-x - C
( 2 4 )
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Por su parte, el sector de investigación presenta la siguiente función de 
producción:

A = y/H aA (25)

Donde (j) es un parámetro de eficiencia en el sector tecnológico, HA el capi
tal humano destinado a la investigación y A el conocimiento tecnológico en el 
momento t.

La solución del equilibrio en el estado estacionario se obtiene maximizando 
(5a) sujeto a (24) y (25). Sin embargo, a diferencia del modelo anterior, aquí se 
tienen dos variables de control (C  y H J  y dos restricciones dinámicas de la acu
mulación de K  y de A. Por tanto, el valor corriente del hamiltoniano es el si
guiente':

H = C ' A-i a °+P h  “  L p K \ - a - p <t> p -  c ]+  k A\y H  aA \

La solución al problema de optimización se presenta en el apéndice mate
mático y su resultado es el siguiente:

y c k a

Y ~  C ~  K ~  A

ÔH-
a

v(« + P ) )
P

c  \  a
\ a  +  /3;

<j  + 1

í  \  a
a  + p,

(32)

La ecuación (32) muestra que la tasa de crecimiento está afectada por va
rios parámetros. Sin embargo, lo más importante es que el stock total de capital

4 Veáse C h ian g  (1992) sobre valor co rrien te  y valor presente de los ham ilton ianos.
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humano H  y la tasa de sustitución intertemporal del consumo 5  tienen un 
efecto positivo, mientras la tasa de descuento p  tiene un efecto negativo sobre la 
tasa de crecimiento. Lo anterior significa que si una economía tiene un mayor 
stock de capital humano y lo dedica a actividades de investigación y desarrollo, 
tendrá una mayor tasa de crecimiento, siempre que exista el desarrollo institucio
nal que garantice los derechos de propiedad sobre los inventos. Romer propone 
un sistema de patentes que garantiza que quien innove reciba una patente que le 
permita disfrutar de los beneficios aunque otros la usen. También de la ecuación 
(32) se puede concluir que el crecimiento de la economía a largo plazo depende 
de los costos y los beneficios de innovar. Éstos a su vez dependen de factores co
mo la productividad en el sector que produce innovaciones, los costos de las 
mismas y, como ya se mencionó, del sistema de patentes. El costo de innovar 
depende del stock y de la productividad del capital humano dedicado a las activi
dades de investigación y desarrollo.

Por todo lo anterior es claro que las diferencias entre dos economías (paí
ses) tanto en la dotación de capital humano como en su desarrollo institucional, 
son los factores que determinan la tasa de crecimiento a largo plazo. Dentro 4,el 
modelo de Romer no existe ninguna ‘fuerza’ que haga que las diferencias en los 
factores que determinan el crecimiento a largo plazo tiendan a reducirse. La con
clusión de Romer es completamente opuesta: economías tienden a separarse en 
los niveles de ingreso per cápita, es decir, no hay ninguna tendencia a la conver
gencia. De hecho, la sola presencia de rendimientos crecientes originada por el 
cambio tecnológico no permite una tendencia a la convergencia.

A diferencia del modelo de Solow (1957), los modelos de crecimiento en
dógeno de Lucas (1988) y Romer (1990) al abandonar el supuesto de rendi
mientos crecientes de alguno de los factores, no garantizan la convergencia. Los 
rendimientos constantes o crecientes implican el rechazo de la hipótesis de con
vergencia. De hecho, todos los modelos de crecimiento endógeno tienen en co
mún dos propósitos. En primer lugar, quieren encontrar fuentes de crecimiento 
que resulten de las acciones de los agentes y en segundo lugar, mostrar que si se 
explica el crecimiento a largo plazo, la convergencia no ocurre.



4. L a  e c o n o m e t r í a  d e  l a  c o n v e r g e n c i a 5

El problema de la convergencia en el nivel de ingreso per cápita aparece como 
confrontación entre los modelos de crecimiento endógeno y el modelo neoclásico 
de crecimiento. De hecho, el estudio empírico de las hipótesis de convergencia 
fue una manera sencilla de decir cuál de los dos paradigmas representaba una 
mejor descripción de la realidad y para tal efecto se propusieron los siguientes 
conceptos de convergencia:

(7  convergencia: el ingreso per cápita entre grupos de economías (países) 
tiende a reducirse con el tiempo;

@  convergencia: si las economías con escaso capital p er cápita crecen más 
que las economías con capital per cápita abundante.

Aunque son diferentes, los dos conceptos de convergencia están relaciona
dos. Supongamos que en un grupo de regiones i = 1,...., N se da convergencia

@  . La tasa de crecimiento del ingreso p er cápita de la economía entre el año t-1 y 
el año t viene dada por la siguiente diferencia:

Yi,t = lo g U v )-lo g (> V i) (33)

La hipótesis de convergencia sugiere que esta tasa de crecimiento es una 
función negativa del nivel de renta en t-1. La tasa de crecimiento se puede escribir 
de la siguiente forma:

logO,-,) -  log(.y„ M) = a -  6  lo g O v ,) + Mu (34)

donde jLlit es un término de perturbación y 0  es una constante positiva 

donde 6  G [0,1] .Que0  sea estrictamente menor que 1, elimina la posibilidad de

5 Sala-I-Martín (1994 :131) .
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adelantamientos sistemáticos, en el sentido de que economías que comienzan con 
un bajo nivel de capital p er cápixa. se conviertan sistemáticamente teniendo un in
greso per cápita mayor que los países que comenzaron con un alto nivel de capital 
per cápita. Un mayor coeficiente de 0  corresponde a una mayor tendencia hacia la 
convergencia.

Como ya se señaló, el modelo de Solow (1957) indica que existe una rela
ción inversa entre tasa de crecimiento y nivel de ingreso per cápita es decir, que 
0  >  0 . En los modelos que no predicen convergencia, es decir, los modelos de 

Lucas (1988) y Romer (1990) aquí analizados, el valor de 0  =  0 El término f l ¡t 
recoge las perturbaciones transitorias que se dan en la función de producción, la 
tasa de ahorro, etc. Se asume que ¡J. tiene media cero y la misma varianza para 
todas las economías, cr^ y es independiente en el tiempo y entre las economías.

Reagrupando en la ecuación (34) se obtiene lo siguiente:

logO iV) = a + (1 -  6) log (34a)

Como medida de la dispersión del ingreso en la sección cruzada de regio
nes, se toma la varianza muestral del logaritmo del ingreso:

CT,2 = * B 1°g O ',, ,) - / 'J 2 (35)N M

donde f l it es la media muestral de logtj/J. Si el número de observaciones, 

N, es grande, entonces la varianza muestral se aproxima a la varianza poblacional y 

podemos utilizar la ecuación (34a) para derivar la evolución de <Jt en el tiempo.

O-,2 =  ( 1 - < 9 ) 2 <T2_, +C >1  (36)

La ecuación (36) es una ecuación en diferencia de primer orden, que es 

estable siempre que 0  <  0  <  1 . Si no existe 6  -convergencia, i.e., 6  <  0 ,  no
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puede haber (7 - convergencia. En otras palabras, esto quiere decir que para que 
las economías se acerquen, es necesario que las de escaso capital per cápita crezcan 
más que las de abundante capital per  cápita. Para ver si es también una condición 
suficiente, es necesario solucionar la ecuación en diferencias como función del 
tiempo, obteniéndose lo siguiente:

a 2 = ( c r 2y  + [ a 20 - ( c r 2)*](\ - 9 ) 2' (37)

donde (<T ~ ) es el valor de estado estacionario de CT~ (es decir, el valor
■ 2 i 2 2

de CT~ cuando CJ~ =  , para todo t) y viene dado por:

{cr2) ' = ------ ^ — -  (38) 
[ l - d - 0 ) 2]

La ecuación (38) dice que si 0  <  0  <  1 , entonces ( J 2 se aproxima mo- 
notónicamente a su valor de estado estacionario ( f J  )  , dado que se trata de 
una función exponencial del tiempo donde el término que multiplica a esta ex
ponencial puede ser positivo o negativo por lo que, a lo largo de la trayectoria 
hacia (<T~ ) el valor de <7~ puede aumentar o disminuir dependiendo de si él 
valor inicial de CT está por debajo o por encima de {<J~  )  . Es decir, si la varian- 
za inicial es superior a la final, entonces (7~ se reduce a lo largo de la transición 
hacia el estado estacionario, es decir, se presenta <T - convergencia. Si por el con- 
trario, la varianza inicial es inferior a la final, entonces C7 aumenta a lo largo del 
tiempo. En particular, nótese que <J~ podría aumentar durante la transición, 
incluso si 6  >  0 .  En otras palabras, puede presentarse é?-convergencia y CT - 
divergencia, por lo que ^-convergencia no es una condición suficiente para la 
existencia de y CT - convergencia.

C o n c l u s io n e s

Existen dos grandes temas que han sido analizados en la teoría del crecimiento. El 
primero tiene que ver con los factores determinantes del crecimiento a largo pla
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zo. El segundo, con el problema de la convergencia en el nivel de ingreso per cá- 
pita  a largo plazo. A pesar de que el primero, tiene ver con desarrollos teóricos y 
de que el segundo es esencialmente un problema empírico, los dos se encuentran 
estrechamente ligados. De hecho, las diferentes propuestas teóricas sobre los de
terminantes del crecimiento han generado hipótesis sobre la convergencia. En 
particular, mientras el modelo neoclásico de Solow (cuyo fundamento son los 
rendimientos decrecientes propios de la competencia perfecta) implica la conver
gencia, los desarrollos más recientes (que hacen énfasis en los rendimientos cre
cientes y la competencia imperfecta), implican su rechazo.

Sin embargo, la relación no solo se da en este sentido. El análisis empírico 
también ha servido para reconsiderar las bases teóricas del modelo de crecimiento 
neoclásico y dio origen a lo que hoy se conoce como la teoría del crecimiento 
endógeno. Ésta, a su vez, ha permitido dar una explicación más ‘realista’ del pro
ceso de crecimiento y sobre el problema de la convergencia. En particular, el 
abandono de la competencia perfecta y los rendimientos decrecientes implicó el 
rechazo de la hipótesis de convergencia. En resumen, el problema de la conver
gencia no es sólo de carácter empírico, es un problema de carácter teórico, el re
chazo o no de la hipótesis implica la escogencia de una propuesta teórica. Por el 
momento, ni la teoría, ni los trabajos empíricos permiten hacer afirmaciones 
concluyentes acerca de que la convergencia efectivamente se pueda presentar.
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A P É N D I C E  M A T E M Á T I C O

1. Solución del modelo de crecimiento de Solow con optimización de los con
sumidores: el modelo de Ramsey — Cass - Koopmans

El proceso de optimización consiste en maximizar

c '~a - 1 )/ C 1[ e ^ n)' C- ------ dt (5)
*  l - a

sujeto a

k  =  A k p -  c  -  (n +  S )k  (6)

donde k >  0 está dado. Adicionalmente, se requiere que p  >n, con el pro
pósito de acotar la función de utilidad para que el problema tenga significado 
económico. El valor presente del hamiltoniano queda definido de la siguiente 
forma:

1 -  a
| + \ { A k fi - c - ( n  + S ) k ] (7)

donde (multiplicador dinámico de Lagrange) es el precio implícito de
la inversión en capital. La condición de primer orden respecto a la variable de 
control c es la siguiente:

^  =  =  \  (8)

La ecuación (8) dice que el valor marginal del consumo debe ser igual al 
valor marginal de la inversión en capital físico. Tomando logaritmos y derivando 
con respecto a íse obtiene:

-(p-n)t-<j ln(c) = ln (8a)
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( p - u ) - c r
f  •\ 

c
cv y

A,
(8b)

La condición de primer orden con respecto a la variable de estado k, (la cu
al se iguala a la variación de su precio implícito en el tiempo con signo menos) es 
la siguiente:

c M

dk
(9)

Sustituyendo (9) en (8b) y reordenando, se obtiene la siguiente expresión:

p  + o  -  = pA~{x~P ) - 6
c

v y
/ . a

C

c
V

m

= c \ p A -(\ - p ) -s-p\

Al igual que en el modelo de Solow (1956), el equilibrio obtenido es ópti
mo. En el óptimo la productividad marginal del capital debe igualar a la tasa de 
interés; sustituyendo en la ecuación (10) se obtiene lo siguiente:

\ °  J
-  a  \ r - 5 -  p\ (10a)

A partir de (10a) es posible obtener la tasa de crecimiento de las demás va
riables, ya que el sistema se encuentra en estado estacionario. No obstante, las 
conclusiones del modelo de Solow se mantienen cuando se obtiene una trayecto
ria de consumo en forma óptima.
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2. Solución de estado estacionario del modelo de crecimiento endógeno con 
acumulación de capital humano y tecnología constante de Lucas (1988)

El hamiltoniano queda definido de la siguiente manera:

/

H= é • ( p - n ) t
\-<y

1 -  <7
+ Áf [Akfiluh]'-fi h * - c - ( n  + St )k]

+ -  u)h ~ ( n +  Sh )h]
(14)

Siendo Á^y Áj: los precios implícitos de la inversión en capital físico y ca
pital humano, respectivamente. Las condiciones de primer orden respecto a las 
dos variables control, c y u ,  igualadas a cero, son:

dH
de

' c - °  = \ (15)

Tomando logaritmos y derivando con respecto a t se obtiene:

-  ( p - n ) í  -  crln(c) = ln \
í

K
( p - n ) - o

c
v y

(15a)

(15b)

\ [ A k p h l~p -  J3)u~p h^]-\h</> =  0 (16)

Las condiciones de primer orden con respecto a las variables de estado 
(igualadas a la variación de su precio implícito en el tiempo con signo menos), 
son las siguientes:
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- l k =\\pAkl,-\Uhf-^h* ~(n +  8t)] (17) 

K  = \{(\- ̂ Ak^'u'-^h-13 hva ] + ?^(\-u)-(n + S¡

(18)

(19)
k - *  oo

La ecuación (19) recoge las dos condiciones de transversalidad. Para garan
tizar consistencia interna se requiere que h = h. Igualmente, asumiendo que

S¡. — S/j y sustituyendo (15b) en (17) y (18), se obtiene lo siguiente:

í  %\ 
C

C
\  )

(j-\pAkp-xu(X-p)hU[l/~p - p-S] (21)

Simplificando se obtiene lo siguiente:

- 1rv = rk = rc = (J
{ ( f )- p-8)(\- p  + y )  

(1 - p  + y/)-y/
(22)

A partir de la ecuación (22) se puede ver que en ausencia de externalidades, 
\\f= O y las tasas de crecimiento de y, k, c y h son iguales a (8-p-8)/<7. Es impor
tante observar que en este caso el parámetro de productividad relevante es 8  (ín
dice de productividad del sector educativo). En ese caso, el equilibrio competiti
vo es óptimo. No obstante, cuando se considera la externalidad la tasa de equili
brio competitivo es inferior a la tasa óptima de crecimiento.

59



3. Solucion de estado estacionario del modelo de crecimiento endógeno mo
delos de crecimiento endógeno con cambios en la tecnología y capital hu
mano constante de Rom er(1990)

El sector de bienes finales presenta la siguiente función de producción:

Y, = H YaLf  U ( i ) ) - a ^ d i  (23)

donde H Y es la fracción del capital humano destinado a la producción de 
bienes finales, el cual permanece constante; x(i), es un conjunto infinito de los 
insumos o diseños de capital y A es un índice de la tecnología.

Si los insumos se proporcionan al nivel, la ecuación (23) se convierte en

Y, = H r aL13 A x ' ~ P )  (23a)

Igualmente, dado que se requieren T] unidades de capital para producir 
cualquier tipo de diseño, el stock de capital físico usado en la producción de bie
nes finales es:

-  -  K 
K =  rjAx => x = —; (23b) 

tjA

Remplazando (23a) y (23b) en (23) se tiene que:

K t =  r1a+p-xAa+pH ^ L p K ^ a~l5(t)l}~x - C  (24)

La ecuación (24) permite ver que el avance tecnológico es Harrod neutral, 
lo cual es consistente con un estado estacionario en el cual la tecnología y las 
demás variables crecen a una misma tasa determinada. Igualmente, si
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K,  =  A -  C  (24a)
Por su parte, el sector de investigación presenta la siguiente función de 

producción:

A =  (f)HyA (25)

donde (f) es un parámetro de eficiencia en el sector tecnológico, HÁ el capital 
humano destinado a la investigación y A el conocimiento tecnológico en el mo
mento t.

La tasa de crecimiento en estado estacionario se obtiene maximizando (5a) 
sujeto a (24) y (25). Sin embargo, a diferencia del modelo anterior, aquí se tienen 
dos variables de control (C  y H J  y dos restricciones dinámicas de la acumulación 
de K y  de A. Por tanto, el valor corriente del hamiltoniano es el siguiente6;

H= + A;■K Vi
a  + p - \ A a + p  H a  L P K \ - a - p  , p - \  _ c

+
(26)

Las condiciones de primer orden respecto a las dos variables control, C  y 
H v igualadas a cero, son:

5H
d C

(27)

d H

c H a
=  á a [ c A ] - Á^alH -  HA 1A = 0 => A = -r— [ H - H A

(2 8 )

6  Véase Chiang (1992) sobre valor corriente y valor presente de los hamiltonianos.
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Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo la ecuación (27) 
se obtiene:

-crln (C ) =  lnA y

(  • A 
C

r —lCJ
(27a)

(27b)

Las condiciones de primer orden con respecto a las variables de estado 
(igualadas a la variación de su precio implícito en el tiempo con signo menos), 
son las siguientes:

0 H

dK
= XK{ \ - a - f } ) K - ' h )  =  Al(p  =  - A K

(29)

dH
dA

— Aj CíH¿  — Af¿ [ex + ¡3 ]A A + p  — — A

(30)

A partir de las ecuaciones (27b), (28), (29) y (30) se determina la solución 
explícita del modelo, no obstante su solución no es fácil. Lo realmente interesante 
es que en estado estacionario todas las variables crecen a una misma tasa cons
tante, con lo que, después de una buena cantidad de álgebra se obtiene que:

Y C K A
y -  c ~ K ~ A ~ GM/a (31)
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Despejando y sustituyendo en las ecuaciones (27b), (28), (29) y (30) se 
obtiene que la tasa de crecimiento del producto «y de las demás variables» es igual
a:

f

y _ C _ K _ A  
Y = C ~ K ~  A

5H
a

\

( a  + P ) .
P

a

K a  + p
< j+ 1

a
(32)

\ a  + J3 J
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IN TEG RA C IÓ N  REGIONAL, IN VERSIÓN  
EXTRAN JERA D IRECTA , LOCALIZACIÓN 

IN D U STRIA L Y  CONVERGEN CIA
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1. In t r o d u c c i ó n

En este capítulo se analiza el im pacto de la integración económ ica (áreas de libre 
com ercio, uniones aduaneras, mercados com unes o uniones económicas) sobre el 
volumen y localización de la inversión extranjera directa'. El patrón de localiza
ción de la inversión en las áreas de integración es un factor esencial en la proble
mática de la convergencia económ ica a nivel regional.

El análisis de este capítulo se divide en dos partes que corresponden a la 
relación de la integración regional con el ingreso de la inversión extranjera y la 
localización de la misma, respectivamente. Para ello se incluyen referencias a los 
marcos analíticos tradicionales de la integración económica regional según los 
cuales sólo se afecta la localización de la inversión (productos homogéneos, mer
cados competitivos, ausencia de costos de transacción), al igual que a las nuevas 
teorías sobre las multinacionales, que afirman que la integración también puede 
afectar la propiedad y la medida en la cual la inversión se realiza como parte de 
una estrategia empresarial coordinada (Dunningy Robson, 1987:103,104).

2. In t e g r a c i ó n  e  i n g r e s o  d e  in v e r s ió n  e x t r a n j e r a

Los resultados de los estudios reportados en la literatura realizados con base en aná
lisis estadísticos ex post de la inversión norteamericana en la Unión Europea con
firman una relación positiva entre la integración económica y las entradas de inver-

1 Para conocer un análisis de los elementos teóricos de la integración, véanse Franco y Robles, (1995 y De la m - 
baerde, (1996).
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sión extranjera (Balassa, 1977; Dunning, 1970, 1991; Balasubramanyam y Gree
naway, 1993: 147,155,156)'. La integración regional, sin embargo, también puede 
estimular la salida de capitales en aquellos casos en los cuales el aumento en la 
competencia en el grupo regional, la mayor concentración en core businesses, las 
ventajas de los accionistas como resultado de la obtención de economías de escala, 
el alcance y los efectos positivos de las actividades de investigación y desarrollo, y la 
innovación, obligan a las empresas a hacer outsourcing (Yannopoulos, 1992:330- 
334; Cuyvers et. a i,  1994:11, 12).

Los modelos económicos de sustitución de importaciones vigentes du
rante varios años en la región latinoamericana tuvieron, al parecer, un efecto po
sitivo sobre el flujo de inversión extranjera . Consecuentemente, los esquemas de 
integración regional de entonces aumentaron las posibilidades de aprovechar los 
altos niveles de aranceles externos comunes (AEC) que se implantaron por gru
pos económicos como el Grupo Andino. Hoy en día, sin embargo, las economías 
con regímenes comerciales liberales y los esquemas de integración que se han 
construido a partir de los mismos se han convertido en los destinos más impor
tantes para la inversión extranjera gracias a la mayor estabilidad macreoconómica, 
fiscal, institucional y política que han logrado (Balasubramanyam y Greenaway, 
1993:155). En efecto, las investigaciones sobre las inversiones norteamericanas en 
la Comunidad Europea de la posguerra muestran que el tamaño del mercado y 
las perspectivas de crecimiento han pesado más que el tariff-jumping en el mo
mento de tomar la decisión de invertir. En el caso de los flujos de inversión japo
nesa, sobre todo a raíz de la perfección del Mercado Unico, por el contrario, el 
argumento del tariff-jumping y la preocupación por una “fortaleza europea” pare
ce haber pesado más en la decisión de invertir (Dunning, 1989; Balasubra
manyam y Greenaway, 1993:147-156)4.

2 Un problema evidente con este tipo de estudios es la identificación (Dunning y Robson, 1987:107), o sea, la 
llamada falacia del "posthoc, ergopropterhoc".

3 Ksta experiencia no es propia de América Latina. Otras experiencias como las de India e Indonesia lian sido 
reportadas por Balasubramanyam y Greenaway (1993:155).

4 Si la inversión extranjera es del tipo ttiriff-jum ping , contribuye a la desviación de comercio; si es en respuesta a las 
perspectivas de crecimiento, complementa el comercio, contribuye a la creación de comercio y estimula el comer
cio intraindustrial dentro del área (con base en la diferenciación de productos y la explotación de economías de es
cala) (Balasubramanyam y Greenaway, 1993:147,158).
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La integración regional no sólo motiva inversiones provenientes de fuera 
del grupo, sino que también puede determinar a los inversionistas pertenecientes 
al grupo a aumentar sus inversiones. Esto puede suceder cuando hay incertidum- 
bre acerca del rumbo de las políticas comerciales de una región y los empresarios 
locales promueven inversión defensiva, sustitutiva de importaciones (Yannopou- 
los, 1992:330-334). Si la integración regional implica la eliminación de barreras 
no arancelarias que tienden a favorecer más a los productores del área, las empre
sas de terceros países pueden decidir invertir en el área para evitar esta desventaja. 
La inversión en este caso también sustituye importaciones y por ende es “defensi
va” (Yannopoulos, 1992:330-334). Para los inversionistas de fuera o dentro del 
grupo económico, la ausencia de un esquema de integración económica los con
duce a optar por producir fuera del área —donde los costos de producción son 
más bajos- o en cada uno de los mercados individualmente considerados; en 
presencia de un esquema de integración, por su parte, la decisión es simplemente 
entre producir fuera del mercado ampliado o dentro de él. A diferencia de lo que 
sucede en el segundo escenario, en el primero las deseconomías de escala pueden 
superar el costo de pasar las barreras externas (Robson y Wooton, 1993:86,87).

Otros tipos de inversión motivada por la integración regional son la es
tratégica y la quid pro quo. La inversión estratégica se presenta cuando terceros 
países invierten en un país de destino como parte de una estrategia frente a otras 
empresas o frente a las autoridades que busca evitar el surgimiento de nuevos 
productores dentro del área. El concepto de inversión quid pro quo, por su parte, 
ha sido desarrollado por Bhagwati (1987) con base en las inversiones japonesas. 
Sus conclusiones se refieren al caso en el que un país exportador invierte de ma
nera anticipada en un mercado ampliado objetivo para reducir el riesgo de pro
tección futura contra las demás exportaciones. Auncuando este tipo de inversión 
puede tener un efecto inicial negativo sobre las exportaciones del país de origen, 
la decisión protege las exportaciones futuras a mediano y a largo plazo.

Recientemente Puga y Venables (1997) desarrollaron un modelo formal, 
caracterizado por un sector industrial con competencia imperfecta (economías de 
escala internas y la presencia de efectos de aglomeración), en el cual muestran que
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tanto la formación de áreas de libre comercio como la de esquemas hub-and-spoke 
(eje-rayos), atraen inversión extranjera directa dentro del área de integración’ .

3. In t e g r a c ió n  r e g io n a l  y  l o c a l iz a c ió n  de l a  in v e r s ió n

La relación entre la integración regional y la localización de la inversión dentro de 
un mercado ampliado se ha explorado con base en estudios ex ante fundamenta
dos en las teorías de localización. El resultado estándar, en el caso europeo, es que 
la inversión extranjera tiende a concentrarse en el llamado “corredor central” 
porque la menor distancia entre los mercados permite minimizar los costos de 
producción y transferencia aunque se perjudiquen los mercados de la periferia 
(Dunning y Robson, 1987:107; Roodenburg, 1989:4, 7; Cuyvers y De Lom- 
baerde, 1991:25; Van Den Bulcke y De Lombaerde, 1992:136-138)6. Ésta es una 
tendencia que se fortalece cuando se producen efectos de aglomeración y de libre 
circulación de los factores de producción en una zona de integración económica 
(Dunning y Robson, 1987:113).

En el ya mencionado modelo de Puga y Venables (1997), se demuestra 
también la tendencia hacia la concentración geográfica de las actividades indus
triales dentro de áreas de libre comercio. Los determinantes de este fenómeno 
son, por un lado, la reducción significativa de las barreras comerciales, y, por 
otro, las intensivas relaciones con proveedores locales, cuya concentración refleja 
la concentración de la demanda. El modelo muestra un proceso gradual de 
aglomeración en el centro de la región y la desindustrialización de la periferia 
regional. La recuperación industrial de la periferia dependería de la flexibilidad de 
los mercados laborales, en ausencia de políticas de desarrollo industrial regional 
dirigidas hacia ella. Los autores obtuvieron resultados similares en el caso de un 
sistema hub-and-spoke-, la formación de un sistema de este tipo concentra la acti
vidad industrial en el hub (eje) del sistema. Además, en este caso, la concentra
ción industrial no solamente refleja efectos de aglomeración en el centro, sino

5 El modelo de I’uga y Venables se basó, a su vez, en el modelo de comercio de Krugman (1980) y en el modelo de 
competencia monopolística de Dixit y Stiglici (1977). Acerca de los esquemas hub-and-spoke (eje-rayos), véanse, 
por ejemplo, Kowalczyk y W onnacott (1992) y W onnacott y W onnacott (1996).

6  Existe evidentemente un trade-offentre centralidad y niveles salariales (Roodenburg, 1989:4,7; Van Den Bulcke y 
De Lombaerde, 1994:138).
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obviamente también asimetrías en el acceso a los mercados de productos finales e 
intermedios en favor de las empresas localizadas en el país eje.

Los estudios ex post, por su parte, no han podido confirmar estas conclusio
nes claramente. En algunos sectores los patrones de localización de los inversionis
tas eran más claros que en otros, pero en todos los casos las políticas europeas de 
desarrollo regional dirigidas justamente hacia la periferia impidieron la obtención 
de conclusiones claras y simples (Dunning y Robson, 1987:107, 108, 113).

La teoría de la empresa multinacional ofrece argumentos adicionales en fa
vor de la desconcentración o la no concentración. Las empresas aprovechan la 
abolición o la disminución de las distorsiones estructurales internacionales 
-costos de transferencia— para minimizar los costos de transacción de mantener 
varias filiales dispersas geográficamente; administrar eficientemente el conjunto 
de empresas en una estructura diversificada geográficamente, y coordinar mejor 
las actividades dentro de ella para servir un mercado ampliado (Dunning y Rob
son, 1987:110, 111). Adicionalmente, la disminución de los costos de exporta
ción dentro de un área pueden incentivar la relocalización hacia los países de ori
gen de las multinacionales, reduciendo así el volumen de la inversión extranjera 
(Dunning y Robson, 1987:111).

Todo lo anterior indica que la reorganización de las multinacionales con 
base en las posibilidades ofrecidas por los mercados ampliados puede llevarles a 
disminuir la inversión extranjera defensiva (defendiendo el acceso a los merca
dos); especializar sus procesos o productos; aprovechar economías de escala; mi
nimizar los costos de transacción; aumentar el comercio intra y extragrupo 
(Dunning y Robson, 1987:113), y en general, cambiar su estrategia multidomésti- 
ca o multipaís por una estrategia orientada hacia la región (Dunning, 1992:487).
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1. In t r o d u c c i ó n

Recientemente ha surgido abundante literatura sobre formación endógena de 
coaliciones, con aplicaciones al análisis de diversos problemas económicos. En 
particular, la atención se ha enfocado en la formación de coaliciones entre empre
sas que compiten en mercados oligopolísticos, en la caracterización de estructuras 
de mercado estables, formación de carteles de producto, fusiones y proyectos de 
investigación y desarrollo de riesgo compartido (K&cD join t ventures).

El objetivo de este capítulo es contribuir al análisis de la formación endógena 
de coaliciones en el contexto de los tratados de comercio internacional, en los cua
les los beneficios de las empresas son determinados no solamente por la naturaleza 
de la estructura de mercado específica en la cual ellas interactúan, sino también por 
las acciones de los encargados de la política económica de los países, cuyas decisio
nes afectan a los agentes económicos y cuyos objetivos incluyen consideraciones 
como el mejoramiento del bienestar social. Los bloques comerciales se forman pre
sumiblemente para lograr mercados más competitivos y por tanto más eficientes, 
dentro de un esquema de eliminación de barreras que puedan afectar el libre co
mercio.

Han surgido varios bloques comerciales (UE, Mercosur, NAFTA, G-3, 
etc.), y algunos de ellos están considerando actualmente la posibilidad de aceptar 
nuevos miembros, lo cual hace especialmente relevante un análisis formal de los 
incentivos a formar bloques comerciales. Los procesos de negociación para la 
conformación de estos bloques han sido largos y difíciles, principalmente a causa 
de que algunos sectores específicos de las industrias de algunos países han tenido 
que enfrentar la competencia externa en condiciones desventajosas. Una de las 
principales desventajas consiste en las diferencias tecnológicas entre los países, en
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sectores específicos de la industria. Estas asimetrías en costos de producción, que 
pueden ser resultado de diferentes niveles de acumulación de capital humano u 
otros tipos de capital, constituyen una variable de importancia para la estabilidad 
de los acuerdos comerciales. Este trabajo hace énfasis principalmente en este tipo 
de asimetrías. La idea de que los países con desventajas en costos se pueden opo
ner a la liberalización del comercio, sugiere que ellos podrían constituir un obstá
culo para la formación de bloques comerciales estables. Estos argumentos se for
malizan aquí, y se determinan las condiciones bajo las cuales puede haber acuer
dos estables entre países asimétricos, y de ser así, cuáles son las estructuras de coa
lición estables y los determinantes económicos que afectan la estabilidad de di
chos acuerdos.

La formación endógena de coaliciones ha sido analizada tanto en el mar-, 
co de la teoría de juegos cooperativos como en el de la teoría de juegos no coope
rativos. En el contexto de juegos cooperativos, Riezman (1985) considera un 
modelo de intercambio puro con tres países y tres bienes, para determinar si las 
uniones de libre comercio están en el núcleo, en el sentido de que ningún juga
dor o conjunto de jugadores puede acordar una desviación beneficiosa. Poste
riormente, Macho-Stadler, Pérez-Castrillo y Ponsati (1994), analizan la negocia
ción multilateral como un juego coalicional y caracterizan el conjunto de acuer
dos estables que están en el núcleo. Su análisis está basado en un modelo de tres 
países que comercian un bien homogéneo y no se considera ningún tipo de asi
metrías.

En esta investigación se efectúa el análisis de estabilidad en el marco de la 
teoría de juegos no cooperativos. Recientemente varios autores han analizado y 
caracterizado la formación endógena de coaliciones en este contexto en el cual, 
primero, los jugadores forman coaliciones y después compiten dada la estructura 
de coalición determinada previamente. Horstman y Markusen (1992), utilizan 
un modelo de dos países, dos empresas y dos bienes, para analizar la formación 
endógena de estructuras de mercado en el comercio internacional. Bloch (1995), 
analiza la formación endógena de estructuras coaliciónales en un contexto de 
competencia oligopolística, utilizando un modelo con empresas simétricas. Yi 
(1996), caracteriza las estructuras de uniones aduaneras estables bajo las reglas de
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"regionalismo abierto" y "regionalismo unánime", utilizando la noción de equili
brio de Nash (en el caso de formación simultánea de las uniones aduaneras) y 
equilibrio de Nash perfecto en subjuegos (en el caso de formación secuencial de 
las uniones aduaneras). Utilizando un modelo de N países, cada uno de los cuales 
produce un bien, su principal resultado es que una unión aduanera que incluya a 
todos los países es estable, solamente bajo la regla de regionalismo abierto, es de
cir, cuando un país que desea formar parte de la unión aduanera lo puede hacer, 
sin requerir la unanimidad de los miembros potenciales. Sin embargo, bajo la 
regla de regionalismo unánime, la única estructura de coalición estable está cons
tituida por dos uniones aduaneras de diferente tamaño. Yi (2000), examina los 
efectos de la formación de áreas de libre comercio sobre el bienestar de los países 
miembros y no miembros. Utilizando un modelo de N países simétricos ex-ante, 
analiza la estabilidad de las estructuras de áreas de libre comercio y encuentra las 
condiciones bajo las cuales un área de libre comercio que incluya a todos los paí
ses es estable, bajo las reglas comentadas con anterioridad. Bond, Syropoulos y 
Winters (2001) utilizan un modelo de comercio multiproducto en un mundo de 
tres países y dos bloques comerciales, para analizar, mediante un juego repetido 
infinitamente, cómo la liberalización del comercio entre los miembros de una 
unión aduanera afecta la autosostenibilidad de los acuerdos arancelarios entre la 
unión y el resto del mundo.

Se aborda aquí el problema de la estabilidad de los acuerdos arancelarios 
multilaterales entre países asimétricos, usando la noción de Equilibrio de Nash a 
prueba de coaliciones (CPNE). Se considera un modelo en el cual los países pue
den formar coaliciones y firmar acuerdos sobre aranceles que maximicen el bie
nestar conjunto de los países miembros. Después de que estos acuerdos son al
canzados las empresas producen y comercian un bien homogéneo en el mercado 
internacional, y los países pueden imponer aranceles no negativos a las importa
ciones. Cada país obtiene un pago que depende de los acuerdos arancelarios y el 
análisis se enfoca en el impacto de las asimetrías en costos de producción sobre los 
acuerdos arancelarios de equilibrio.

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se pre
senta un modelo básico de comercio internacional, y se efectúa el análisis de esta
bilidad de las estructuras de coalición considerando asimetrías en costos de pro
ducción. En la sección 3 se consideran otras asimetrías como el tamaño del mer
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cado y el tamaño de la industria. En la sección 4 se analiza la estabilidad de las 
estructuras coaliciónales, utilizando la noción de equilibrio fuerte de Nash 
(SNE), y en la sección 5 se presentan las conclusiones.

2. U n  M ODELO D E CO M ERCIO  INTERNACIONAL

El análisis de estabilidad de los acuerdos arancelarios multilaterales está basado en 
el siguiente modelo de comercio internacional. Cada país tiene una empresa que 
produce un bien homogéneo y usa una tecnología de rendimientos constantes a 
escala y costo marginal (y medio) de producción constante c. Las empresas com
piten a la Cournot en el mercado mundial. Los países pueden imponer un aran
cel no negativo a las importaciones desde los otros países. Por simplicidad, no se 
consideran costos de transporte. Se asume implícitamente que no hay movilidad 
de los factores productivos.

En el país i, las preferencias del consumidor representativo se pueden re
presentar mediante una función de la forma:

U,(QJ ,m i)  = Qj - ( Q f +  m,

donde Q, representa un agregado de bienes comercializados internacional
mente y m representa el resto de los bienes.

Del problema de optimización del consumidor representativo se deriva 
una demanda agregada lineal de la forma:

P ¡= 1 - Q f  i = 1,2,...,n

donde P  y Q  son el precio del bien y la cantidad total vendida en el país i, 
respectivamente.

El análisis se efectúa mediante un juego en dos etapas, cuya solución se halla 
por inducción hacia atrás. No se consideran pagos laterales. La secuencia del jue
go es la siguiente:
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Etapa 1

En la primera etapa, los países acuerdan formar coaliciones. Esta etapa es analiza
da como un juego en forma normal definido de la siguiente manera:

r = { N , fS f,eN, {W },eJ  (1)

donde N =jl,2 ,...,n }  es un conjunto finito de países, S  es el espacio de estrate
gias para el jugador i, y W : IT eN 5> —> R  es la función de pagos del jugador i. 
Cuando se forma una coalición, sus miembros escogen aranceles que maximizan 
el bienestar social conjunto de la coalición.

Sea v el conjunto de todos los posibles subconjuntos no vacíos de 
N =fl,2 ,...,n } , y denótese un elemento de v (una coalición) como A £  v. Sea 5  ̂=  
/7 -  v S. Para el caso en que A = N, el espacio de estrategias será definido como S. 
Una estructura de coaliciones se define como una partición B  de N  en m coali
ciones: B={AP A ,..., A J  donde A  n A j -  (j)y Ui€m Ai = N. El conjunto de todas 
las particiones de TV se denota p.

Una estratega para el país i es una coalición de países que contiene a i\ S  -  {A 
c z N : ie A } , i= l,...,n . Dado un vector de estrategias s = (s, s~, ..., s )  e  S, las coali
ciones son formadas por el conjunto de países que han remitido la misma estrate
gia. Sea C /s)  el conjunto de países que han remitido la misma estrategias! en un 
vector de estrategias s: CA(s) = f i e  N : 5  eAj. Este conjunto puede ser vacío si 
ningún país ha remitido la estrategia A. Entonces, las coaliciones formadas están 
dadas por el conjunto: C(s) -  f A c z N : CA(s)^(p}, el cual es una partición de N.

En otras palabras, cada jugador anuncia una lista de jugadores con quienes desea
ría formar una coalición incluyéndose él mismo. Los miembros de la coalición 
son los jugadores que anuncian exactamente la misma lista. Nótese que si un 
jugador se desvía de un perfil de estrategias dado, los demás miembros de su coa-
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lición permanecen juntos, es decir, la coalición no se disuelve. Este juego se co
rresponde con el juego A en Hart y Kurz (1983) y ha sido utilizado también por 
Espinosa y Macho-Stadler (2000), entre otros.

El pago para el país i es el bienestar social definido como sigue:

W  = E C  + E e n  + L e J Ti i ij //

donde el primer término es el excedente de los consumidores del país i, el segun
do es el beneficio total de la empresa del país i y el tercero son los ingresos por 
aranceles del país i.

Etapa 2

Una vez han sido firmados los acuerdos de comercio internacional, las empresas 
determinan la cantidad a producir de forma no cooperativa, en un juego de 
competencia a la Cournot. Entonces los precios, los beneficios de las empresas y 
los excedentes de los consumidores se determinan y cada país obtiene un pago 
que depende de la estructura de coalición acordada en la primera etapa.

Se deben imponer restricciones de no negatividad sobre los aranceles con el 
fin de eliminar la posibilidad de subsidios a las importaciones; se asumirá que 
todas las empresas permanecen activas en el mercado mundial y obtienen benefi
cios no negativos.

En el modelo de tres países desarrollado en este trabajo, hay (23-l)  coali
ciones factibles no vacías: v = {1, 2, 3, 12, 13, 23, 123/, y por tanto, cinco posi
bles estructuras de coalición: {123}, {12,31, {1,23}, {2,13}, {1,2,3}.

Antes de analizar las asimetrías en costos de producción, es ilustrativo analizar 
el caso simétrico, con el fin de poder determinar posteriormente cómo la asimetría 
afecta la estabilidad.
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2.1 Comercio entre países simétricos

En el caso simétrico todas las empresas tienen idéntico costo marginal de produc
ción c.

Entonces, los pagos dependen solamente del número y tamaño de las coa
liciones en la estructura de coalición. En consecuencia, por simetría, las estruc
turas de coalición pueden ser restringidas a "clases" de estructuras de coalición, 
por lo cual, {12,3}, {1,23} y {2,13}, las cuales pertenecen a la misma clase, serán 
tratadas de manera idéntica.

La etapa de competencia a la Cournot se resuelve teniendo en cuenta que 
cuando el país i vende en el país j ,  el bien se vende al precio P  y los ingresos de la 
empresa i se disminuirán en una cantidad t~ por unidad, respecto a la situación en 
la cual sus exportaciones no están sujetas a aranceles. Esto sería equivalente a un 
incremento en el costo marginal de producción, cuando la empresa i  establece su 
planta de producción en el país j .  Asumiendo c=0, por simplicidad y sin pérdida 
de generalidad, el problema que resuelve la empresa del país i  es (de ahora en ade
lante se asume i^k  e i,j,k=l,2,3)'-

M ax n , = n ü + n l(p + n IK (2)  

Qk-.Q^Q»

n«=P.<l 
n l<p= (P j  - tíj)QJi 
n IK=(Pk - tik)Q¿

donde:

n ,  es el beneficio total de la empresa i.
n „ . n i(fl y /7(Vson los beneficios generados en los mercados i, j  y k, respec

tivamente.
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Qj,> Q, y Q* son las cantidades que la empresa i vende en el país i (ventas do
mésticas), país j ,  (exportaciones al país j)  y  país k  (exportaciones al país k), respec
tivamente.

P? P, y P¿son los precios de los bienes en los países i, j, y k, respectiva
mente, P -l-Q j, P = l-Q ., y P ^ l-Q j, son las demandas de los consumidores en los 
países i , j  y k, respectivamente.

Qp Q y Q j ,  son las cantidades totales vendidas en los países i, j y  k, respec
tivamente.

tt¡ es el arancel que el país j  impone a las importaciones desde el país i.

De las condiciones de primer orden del problema (2), las cantidades de 
equilibrio son:

Q , = ( 1 + V ^ /4
(1 + tij+t¿ /4

Los beneficios totales de la empresa i, son:

= nu+nl(p+n¡K= [(i+ tjt+ ¿j/4]2+[(i+ *..+ tj/4 ]2+[(i+ tik+ z^/4]2

El excedente del consumidor en cada país es:

SC( = 0.5[(1+ fJ/4]2

Los ingresos por aranceles del país i , generados por las importaciones 
desde el país j, son:

Tr  * & =  (>.+ O 14)

El bienestar social del país i, en función de los aranceles, es:

Wt = se + nn +nl(p +nlK+ r + Tki

84



es decir:

W, = 0.5K1+ *+ g/4]2+[(l+ /■„+ g/4]2+[(l+ ,  +1¡)/4]\[( 1+ f4+ r;/4]2 
+ ^K 1' 3 V  0 / 4 ] +  f J ( l - 3  ífc.+ tj)/4]

Los aranceles óptimos para cada estructura de coalición se determinan ma- 
ximizando el bienestar conjunto de los países miembros del acuerdo. Para la es
tructura de coalición {i,j,k}, cada país resuelve el problema

Max W¡
h,

Max W
J

t¡f t,
Max Wk 

h h

Para las estructuras de coalición los países i  y j  resuelven el problema

Max W+W, 
b  > h ,  > * „

y  el país k  resuelve el problema 

Max Wk

Para la estructura de coalición {ijk\, los países resuelven el problema

M ax W + W + W .i j k
tj¡ ,tti ,tj , t/k ,tA

Los aranceles y los pagos (bienestar social) en equilibrio, para el caso simétrico, se 
resumen en la tabla 1, para cada una de las posibles estructuras de coalición.
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Tablai

Estructura
de

coalición (21 Í3I tl2 Í32 tl3 Î23 Wi W¡
{1,2,3} 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.4200 0.4200 0.4200
[1,23} 0.3000 0.3000 0.2632 0.0000 0.2632 0.0000 0.4055 0.4574 0.4574
{12,3} 0.0000 0.2632 0.0000 0.2632 0.3000 0.3000 0.4574 0.4574 0.4055
{2,13} 0.2632 0.0000 0.3000 0.3000 0.0000 0.2632 0.4574 0.4055 0.4574
{123} 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4688 0.4688 0.4688

Como se puede observar, cuando se forma una coalición, los aranceles óptimos 
determinados por los miembros de la coalición son cero (0). Esto significa que lo 
mejor que una coalición puede hacer es crear un área de libre comercio, mante
niendo barreras a las importaciones desde otros países que no pertenecen a la 
coalición. Nótese también que cuando se crea un área de libre comercio, los 
miembros de la coalición también disminuyen los aranceles a los países no parti
cipantes en el acuerdo. El juego presenta externalidades negativas en el sentido 
definido por Yi (1997), ya que cumple con las condiciones (N .l), (N.2) y (N.3); 
la primera establece que si algunas coaliciones se unen para formar una coalición 
más grande, las coaliciones no involucradas en la unión empeoran; la segunda 
establece que un miembro de una coalición mejora si su coalición se une a coali
ciones de igual tamaño o más grandes; la tercera establece que un miembro de 
una coalición mejora si abandona su coalición para unirse a otra de igual o mayor 
tamaño. Nótese en la tabla 1 que, cuando los países i ,  j  forman una coalición, el 
país k  disminuye su bienestar, a pesar de que la coalición i j  disminuye los aranceles 
al país k .  Esto ocurre porque en un contexto de competencia a la Cournot, los paí
ses i , j  tienen ahora menores costos y expanden su producción, mientras que el país 
k  la reduce.

En este capítulo se examinarán acuerdos que sean estables en el sentido de 
"equilibrio de Nash a prueba de coaliciones" (CPNE). (Para conocer una defini
ción formal del CPNE, veáse Bernheim, Peleg y Whinston, 1986).

De acuerdo con dicha definición, una estructura de coalición constituye un 
CPNE si es eficiente dentro de la clase de acuerdos autosostenibles y si no hay 
desviaciones factibles que sean CPNE.
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Existen otras nociones de equilibrio que podrían utilizarse para analizar la 
estabilidad de las estructuras coaliciónales, como el equilibrio de Nash (NE), 
(Nash, 1951) o el equilibrio fuerte de Nash (SNE), (Aumann, 1959). La primera 
habitualmente genera multiplicidad de equilibrios, por lo cual se requiere estable
cer algún criterio de selección; además, en el contexto de formación de grupos, 
existe la posibilidad de que se presenten desviaciones por parte de coaliciones 
conformadas por dos o más jugadores. La segunda se ajusta más al análisis de 
desviaciones de grupo; sin embargo, es una noción restrictiva en el sentido de que 
una desviación de grupo sólo debe cumplir la condición de beneficiar a todos sus 
miembros, por lo cual en muchos juegos es posible que no haya una estructura 
coalicional que sea SNE.

La noción de CPNE permite caracterizar acuerdos autosostenibles en en
tornos en los cuales los jugadores se pueden comunicar previamente de manera 
no vinculante y añade a las nociones de equilibrio comentadas anteriormente un 
elemento de consistencia interna en el sentido de que la estabilidad de una des
viación se evalúa con el mismo criterio con que se evalúa la estabilidad del acuer
do original. De esta manera, una estructura coalicional es CPNE si no existe una 
desviación que sea CPNE. Esta noción de equilibrio es particularmente intere
sante en el contexto de acuerdos de libre comercio por ser más robusta a desvia
ciones de grupo y porque puede haber multiplicidad de equilibrios, mientras que' 
utilizando la noción de equilibrio fuerte de Nash puede no existir un equilibrio.

Los resultados presentados en la tabla 1 se resumen en la siguiente proposición:

P r o p o s ic ió n  1

Cuando se consideran países simétricos, un área de libre comercio que incluya a 
todos los países es la única estructura coalicional que constituye un CPNE.

Prueba: La estructura coalicional {123} genera pagos que son Pareto-óptimos, 
respecto a los pagos que resultan en las demás estructuras de coalición posibles. 
Por esta razón, no existe una desviación individual o de grupo que pueda benefi
ciar a todos sus miembros. Q ED .
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En efecto, de acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 1, la única es
tructura de coalición que constituye un CPNE es la gran coalición {123}. En el 
caso simétrico no hay una desviación autosostenible de esta estructura de coali
ción, que sea mutuamente beneficiosa: cuando las empresas son igualmente efi
cientes, todos los países firman un único acuerdo que constituye la única estruc
tura de coalición autosostenible. Por tanto, en un mundo con países completa
mente simétricos, un área de libre comercio que incluya a todos los países sería 
aceptada unánimemente. Sin embargo, en la siguiente sección se podrá observar 
que las asimetrías afectan la estabilidad del libre comercio mundial, produciendo 
a cambio bloques de libre comercio.

2.2 Asimetrías en costos de producción

En muchas ocasiones las industrias de los países producen con costos diferentes, 
principalmente debido a las limitaciones en el acceso a tecnologías productivas 
más eficientes; sin embargo, aun si la tecnología productiva es conocida y utiliza
da internacionalmente, aspectos como las diferencias en infraestructura, sistemas 
de comunicaciones, servicios y capital humano, entre otros, pueden generar im
portantes asimetrías en los costos de producción de las empresas.

En esta sección se muestra cómo la estabilidad de las estructuras de coalición 
se modifica cuando las empresas producen con costo marginal (y medio) cons
tante pero deferente. Las diferencias en costos de producción son introducidas 
usando un parámetro d  no negativo, como sigue: el costo marginal de la empresa 
en el país 1 es c, el costo marginal de la empresa en el país 2 es c+d  y el costo mar
ginal de la empresa en el país 3 es c+2d. Por tanto, cuando d>0, la empresa del país 
2 es más eficiente que la empresa del país 3 y la empresa del país 1 es la más efi
ciente.

Los cálculos correspondientes a las cantidades producidas, los beneficios de 
las empresas, el excedente del consumidor, los ingresos por aranceles y el bienes
tar social para cada país, se pueden consultar en el Apéndice 1A y están expresa
dos en función del diferencial de costos d y de los aranceles. Tal como se muestra
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en dicho apéndice, las restricciones de no negatividad impuestas sobre los aran
celes y las cantidades en todas las estructuras de coalición se satisfacen solamente 
en el intervalo para el diferencial de costos 0 <  d <  0.25. Por tanto, el análisis de 
estabilidad efectuado en esta sección se restringe a dicho intervalo. Se asume por 
simplicidad que c-0 .

2.2.1. Análisis de Estabilidad

Las simetrías en costos de producción hacen necesario llevar a cabo el análisis de 
estabilidad para todas y cada una de las posibles estructuras de coalición (no so
lamente para clases de estructuras de coalición como en el caso simétrico). El 
principal objetivo de esta sección es determinar las condiciones que se requieren 
para que una estructura de coalición constituya un CPNE, y analizar si la estabi
lidad es posible dentro del conjunto de valores factibles del diferencial de costos 
d. El interés está centrado en perfiles de estrategias que constituyen un CPNE del 
juego r ,  y en las estructuras de coalición de equilibrio resultantes.

La siguiente proposición resume los principales resultados del análisis:

P r o p o s ic ió n  2

Si d e [0, lÁ\, siempre existe una estructura de coalición CPNE. Cuando las dife
rencias en los costos de producción de los países son relativamente pequeñas, en 
un CPNE todos los países firman un acuerdo multilateral sobre aranceles. Sin 
embargo, a medida que el diferencial de costos d  crece, este tipo de acuerdo ya no 
es estable, y en un CPNE solamente los países con diferencias relativamente pe
queñas en costos de producción firman un acuerdo sobre aranceles. Cuando las 
diferencias en los costos de producción son relativamente grandes, ningún acuer
do sobre aranceles puede ser sostenido en un CPNE.

Demostración - Apéndice 1B

La introducción de asimetrías en costos de producción modifica totalmente el 
resultado de estabilidad de la gran coalición. Se pasa de tener un acuerdo estable
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de libre comercio que incluye a todos los países, a un acuerdo estable entre un 
subgrupo de países y, cuando la asimetría es suficientemente importante, a no 
tener acuerdos estables.

La figura 1 ilustra cómo las estructuras de coalición CPNE cambian a medida 
que el diferencial de costos d  crece.

Figura 1
Estructuras de coalición CPNE cuando hay asimetrías en 

costos de producción

0.0332 0.046

_ l _______
- 123 -----

| e  1,23

0.097 0.137

1,23 — í e  12,3 -3É-

0.25

•1,2,3

Una de las condiciones para que una estructura coalicional sea un CPNE 
es que sea un NE. En la figura 2 se presentan las estructuras de coalición que 
constituyen un equilibrio de Nash:

Figura 2
Estructuras de coalición NE cuando hay asimetrías en 

costos de producción

0.058 0.060 0.097 0.137 0.25
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Se observa que para cada subintervalo del diferencial de costos d, existen 
múltiples equilibrios. Para ilustrar el resultado de la proposición 2, en las tablas 2 
a 5 se presentan los valores de equilibrio del bienestar social en cada una de las 
estructuras de coalición, para distintos valores del diferencial de costos d.

Tabla 2

d =0.045
ESTRUCTURA Wi W2 W3

123 0.4980 0.4275 0.3691
1,23 0.4017 0.4271 0.3727
12,3 0.4715 0.4087 0.3464
2,13 0.4803 0.3709 0.3631
1,2,3 0.4192 0.3843 0.3547

Cuando no hay asimetrías en costos de producción {d=0) o para valores del 
parámetro d  muy pequeños, la estructura coalicional {123} es Pareto-óptima res
pecto a las demás estructuras, por lo cual no existe una desviación que pueda 
beneficiar a sus miembros, como se observa en la tabla 1 de la sección 2.1. Sin 
embargo, en la tabla 2 se observa que cuando d=0.045  (dentro del intervalo 
0.0332 < d  <0 .046), la estructura {123} ya no es Pareto-óptima y no existe nin
guna coalición que pueda desviarse beneficiosamente de las estructuras {123} y 
{1,23}, por lo cual estas estructuras son CPNE. Las estructuras {12,3}, {13,2} y 
{1,2,3} no son CPNE porque para cada una de ellas existe una desviación de los 
tres países hacia la estructura {123}, que es beneficiosa y autosostenible.

Tabla 3

d =0.07
ESTRUCTURA Wi W2 W3

123 0.5516 0.4259 0.2705
1,23 0.4028 0.4113 0.3328
12,3 0.4825 0.3836 0.3189
2,13 0.4953 0.3532 0.3179
1,2,3 0.4216 0.3663 0.3239
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Cuando d  = 0 .0 7 (dentro del intervalo 0 .046  < d  <0 .097)  en la tabla 3 se ob
serva que no existe ninguna desviación de la estructura de coalición {1,23}, que 
pueda beneficiar a todos sus miembros, por lo cual dicha estructura es un CPNE. 
La estructura de coalición {123} permite una desviación beneficiosa y autososte- 
nible del país 3 y las estructuras {12,3}, {13,2} y {1,2,3} permiten una desviación 
beneficiosa y autosostenible de los países 2 y 3 hacia la estructura {1,23}.

Tabla 4

d=0.1
ESTRUCTURA Wi W} m

123 0.5751 0.3934 0.2434
1,23 0.4071 0.3934 0.2915
12,3 0.4967 0.3560 0.2903
2,13 0.5272 0.3337 0.2589
1,2,3 0.4271 0.3465 0.2921

Cuando d  = 0.1 (dentro del intervalo 0.097  <  d  <  0.137), en la tabla 4 se 
observa que la estructura de coalición {12,3} permite una desviación beneficiosa 
de los países 2 y 3 hacia la estructura {1,23}, pero ésta no es estable porque existe 
una desviación beneficiosa y autosostenible del país 3, por lo cual la estructura 
{12,3} es un CPNE. Las estructuras de coalición {123}, {1,23} y {13,2} permiten 
una desviación beneficiosa y autosostenible del país 3 y la estructura {1,2,3} per
mite una desviación beneficiosa y autosostenible de los países 1 y 2 hacia la es
tructura {12,3}, la cual es CPNE.

Tabla 5

d=  0.2
ESTRUCTURA Wi W¡ W3

123 0.6600 0.3000 0.1800
1,23 0.4392 0.3509 0.1967
12,3 0.5529 0.2769 0.2210
2,13 0.6120 0.2778 0.1614
1,2,3 0.4601 0.2929 0.2210
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Cuando d  = 0.2  (dentro del intervalo 0.137 < d  <  0.25), en la tabla 5 se 
puede observar que no existe ninguna desviación de la estructura de coalición 
{1,2,3} que sea beneficiosa, por lo cual esta estructura coalicional es un CPNE. 
Las estructuras de coalición {123}, {1,23} y {2,13}, permiten una desviación be
neficiosa y autosostenible del país 3 y la estructura de coalición {12,3} permite 
una desviación beneficiosa y autosostenible del país 2.

En la literatura sobre formación endógena de coaliciones se han analizado 
también otras reglas de formación de grupos distintas a las consideradas en el 
juego en forma normal presentado en la sección 2 (que corresponde al juego A en 
Hart y Kurz, 1983). En algunas ocasiones puede no ser razonable que después de 
una desviación por parte de un país, el resto de países continúen formando parte 
de la misma coalición. En el juego A de Hart y Kurz (1983), después de una des
viación, la coalición se disuelve. Nótese que esta modificación sólo puede afectar 
la estabilidad de la gran coalición; en el resto de casos no se aplica. En nuestro 
caso, si se analiza la estabilidad bajo las reglas del juego F, el resultado no varía.

3. O tras Asimetrías

Las diferencias en tecnologías de producción analizadas en la sección 2 no son la 
única fuente de asimetrías entre países, por lo cual resulta interesante determinar 
si existen estructuras de coalición estables cuando los países presentan otro tipo de 
asimetrías, y si es así, determinar si las estructuras de coalición estables son dife
rentes de aquellas halladas en el caso de costos asimétricos. En esta sección se 
analizan asimetrías en el tamaño del mercado y en el tamaño de la industria. Se 
supone que no hay asimetrías en costos de producción.

3.1 Asimetrías en el tamaño del mercado

Las diferencias en el tamaño del mercado de los países pueden provenir de as
pectos como las diferencias en el tamaño de la población o por diferencias en los
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gustos de los consumidores, respecto al bien que se comercializa internacional
mente.

Estas diferencias en el tamaño de los mercados son introducidas usando un 
parámetro a  no negativo, para modificar el intercepto de la curva lineal de deman
da, de la siguiente forma: La curva de demanda lineal del país 1 es Pt = 1 - Q . La 
curva de demanda lineal del país 2 es P2 = 1 - a  - Q_¡ y la curva de demanda lineal 
del país 3 es P. = 1 -  2a - Qj- Por tanto, cuando a  > 0, el país 1 tiene el mercado 
más grande y el país 3 tiene el mercado más pequeño.

Los cálculos sobre las cantidades producidas, los beneficios de las empresas, 
el excedente de los consumidores, los ingresos por aranceles y el bienestar social, en 
equilibrio, se presentan en el apéndice 2A y están expresados en función del dife
rencial de mercado a . Se asume por simplicidad que c=0. Tal como se muestra en 
dicho apéndice, las restricciones de no negatividad impuestas sobre los aranceles y 
las cantidades en todas las estructuras de coalición se satisfacen solamente en el 
intervalo para el diferencial de tamaño de mercado 0 <  a  <  0.5. Por tanto, el análi
sis de estabilidad efectuado en esta sección se restringe a dicho intervalo.

3.1.1. Análisis de estabilidad

El propósito de esta sección es determinar estructuras de coalición que sean 
CPNE, dentro del conjunto de valores para los cuales el diferencial de tamaño 
del mercado a  satisface las restricciones de no negatividad. El interés está enfoca
do en vectores de estrategias que constituyen un CPNE en el juego T y en las 
estructuras de coalición resultantes. Los resultados del análisis de estabilidad se 
resumen en la siguiente proposición:

Pro po sició n  3

Si a  e  [0, lá], siempre existe una estructura de coalición CPNE. Todos los países 
firman un acuerdo multilateral sobre aranceles cuando las diferencias en el tama
ño del mercado son relativamente pequeñas. Sin embargo, a medida que el dife-
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rencial de tamaño de mercado a  se incrementa, este tipo de acuerdo ya no es 
estable y en un CPNE solamente los países con los mercados más grandes firman 
acuerdos sobre aranceles. Cuando las diferencias en el tamaño del mercado son 
relativamente grandes, ningún acuerdo sobre aranceles puede ser sostenido en un 
CPNE.

Demostración - Apéndice 2B

La figura 3 ilustra cómo cambian las estructuras de coalición que son CPNE, a 
medida que el diferencial de tamaño de mercado a  crece.

Figura 3
Estructuras de coalición CPNE cuando hay asimetrías 

en el tamaño del mercado

0  0 . 0 5 9  0 .

I

0 9 5  0 . : > 3 6  o 5
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Las estructuras de coalición que constituyen un equilibrio de Nash se presentan en 
la figura 4:

Figura 4
Estructuras de coalición NE cuando hay asimetrías en 

el tamaño del mercado

0.118 0.191 0.214 0.236 0 . 5

1 1
E---------  1 3 ,2 --------A I
i--------------  1,23 ------------ *
e----------------- 123  ---------------- *--- i
í;------------------------------- -----  • *
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Se observa que en la mayor parte de los subintervalos del diferencial de tamaño 
del mercado a  existe más de una estructura coalicional que constituye un EN.

Para ilustrar los resultados de la proposición 2, en las tablas 6 a 8 se presentan 
los valores de equilibrio del bienestar social en cada una de las estructuras de coa
lición, para distintos valores del diferencial de tamaño de mercado a .

Tabla 6

a  =0.08

ESTRUCTURA Wi W2 W3

123 0.4408 0.3976 0.3580

1,23 0.4043 0.3746 0.3397

12,3 0.4391 0.4010 0.2874

2,13 0.4265 0.3433 0.3535

1,2,3 0.4155 0.3556 0.3007

Cuando no hay asimetrías en el tamaño del mercado (a  =0) o para valores 
del parámetro a  muy cercanos a cero, la estructura coalicional {123} es Pareto- 
óptima respecto a las demás estructuras, por lo cual no existe una desviación que 
pueda beneficiar a sus miembros (veáse tabla 1, sección 2.1). Sin embargo, se ob
serva que cuando a  = 0.08  (en el intervalo 0.059 <  a  <  0.095), la estructura de 
coalición {123} ya no es Pareto-óptima y no existe ninguna coalición que pueda 
beneficiarse desviándose de las estructuras {123} y {12,3}, por lo cual estas estructu
ras son CPNE. Las estructuras {1,23}, {13,2} y {1,2,3} no son CPNE porque para 
cada una de ellas existe una desviación beneficiosa que es autosostenible: los países 
i y 2 pueden beneficiarse desviándose de las estructuras {1,23} y {13,2} a la estruc
tura {12,3} y los países 1, 2 y 3 pueden beneficiarse desviándose de la estructura 
{1,2,3} ala estructura {123}.
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Tabla 7

a =0.2
ESTRUCTURA Wi W2 W3

123 0.4063 0.3050 0.2262
1,23 0.4028 0.2684 0.1990
12,3 0.4151 0.3258 0.1485
2,13 0.3899 0.2598 0.2313
1,2,3 0.4100 0.2696 0.1604

Cuando a  = 0.2  (en el intervalo 0.095 <  a  <  0.236), no existe ninguna 
desviación de la estructura de coalición {12,3} que pueda beneficiar a todos sus 
miembros, por lo cual dicha estructura es un CPNE. Las demás estructuras de 
coalición permiten que los países 1 y 2 se puedan desviar de forma beneficiosa 
hacia la estructura de coalición (12,3), la cual es autosostenible. Nótese que para 
este valor mayor de a ,  la estructura {123} ya no es un CPNE.

Tabla 8

a  =0.4
ESTRUCTURA Wi W2 Wi

123 0.3688 0.1887 0.0987
1,23 0.4011 0.1391 0.0598
12,3 0.3839 0.2253 0.0198
2,13 0.3552 0.1469 0.1172
1,2,3 0.4040 0.1544 0.0296

Cuando a  = 0.4 (en el intervalo 0.236 <  a  <  0.5), no existe ninguna des
viación de la estructura de coalición {1,2,3} que sea beneficiosa, por lo cual esta 
estructura es CPNE. Las estructuras de coalición {123}, {12,3} y {2,13} permi
ten una desviación beneficiosa y autosostenible del país 1. La estructura de coali
ción {1,23} permite una desviación beneficiosa y autosostenible del país 2.
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3.2. Asimetrías en el tamaño de la industria

Las diferencias en el tamaño de la industria se analizan incrementando el número 
de empresas en uno de los países, manteniendo solamente una empresa en los 
demás. Esta variación es introducida utilizando un parámetro no negativo 8  y el 
número de empresas (n) en cada país, es: n, = n2 =1, y n3.= 8 >  1 Los cálculos 
correspondientes a las cantidades, los aranceles óptimos, los beneficios, el exce
dente de los consumidores y el bienestar'social, en equilibrio, se presentan en el 
apéndice 3A, en función del parámetro 8. Se asume nuevamente por simplicidad 
r=0. En este análisis, 8  puede tomar valores solamente en el dominio de los nú
meros naturales. Las restricciones de no negatividad sobre los aranceles y las can
tidades producidas se satisfacen para 8 >  1.

3.2.1. Análisis de estabilidad

En esta sección se determinan las estructuras coaliciónales que son CPNE, den
tro del conjunto de valores para los cuales el diferencial de tamaño de la industria 
8  satisface las restricciones de no negatividad. Igual que en las secciones anterio
res, el interés se enfoca en perfiles de estrategias que constituyen un CPNE en el 
juego r  y en las estructuras de coalición resultantes. Los resultados del análisis de 
estabilidad se resumen en la siguiente proposición:

Pro po sició n  4

A medida que el diferencial de tamaño de la industria 8  crece, un acuerdo de libre 
comercio entre todos los países es un CPNE solamente cuando las diferencias en el 
tamaño de la industria son pequeñas. A medida que el número de empresas en uno 
de los países crece, este acuerdo ya no es estable y la única estructura de coalición 
estable ocurre cuando un acuerdo es firmado por países que tienen un tamaño de 
industria similar. Esto es: cuando 8  = 1, la estructura {123} es un CPNE, pero 
cuando ¿>>1, solamente la estructura {12,3} es un CPNE.
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La figura 5 muestra cómo cambian las estructuras de coalición que son CPNE, a 
medida que crece el diferencial de tamaño de la industria ó.

Figura 5
Estructuras de coalición CPNE cuando hay asimetrias en el

Dem ostración - Apéndice 3B

tamaño de la industria

1 2  3  4

{123} ------------------------------  {12,3} --------------------------- »

En la figura 6 se presentan las estructuras de coalición que consütuyen un equili
brio de Nash.

Figura 6
Estructuras de coalición NE cuando hay asimetrías en el 

tamaño de la industria

{12.3} ______________________________ ,
{1.2,3} *

1 2  3 4♦ * ♦ ♦ — -----------------$ $
{123}
{1,23}
{13,2}

Nótese que para cada subintervalo del diferencial de tamaño de la industria S, 
existe más de una estructura de coalición que es NE.

Para ilustrar los resultados de la proposición 3, en las tablas 9 y 10 se presen
tan los valores de equilibrio del bienestar social en cada una de las estructuras de 
coalición e ilustran, para S -  1, y S  = 2, la manera como cambian las estructuras 
de coalición que constituyen un CPNE.
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Tabla 9

5 =1
ESTRUCTURA Wt W2 W3

123 0.4688 0.4688 0.4688
1,23 0.4055 0.4574 0.4574
12,3 0.4574 0.4574 0.4055
2,13 0.4574 0.4055 0.4574
1,2,3 0.4200 0.4200 0.4200

Se observa que cuando <5 = 1 (caso simétrico), la única estructura de coali
ción que es CPNE es {123}, ya que no existe ninguna desviación de países en la 
cual cada uno de ellos pueda obtener mayor bienestar.

Tabla 10

8 -2
ESTRUCTURA Wt W2 m

123 0.4400 0.4400 0.5600
1,23 0.4109 0.4192 0.5450
12,3 0.4525 0.4525 0.4600
2,13 0.4192 0.4109 0.5450
1,2,3 0.4199 0.4199 0.4831

Cuando 5  =2, un acuerdo que incluya a todos los países ya no es un 
CPNE, porque una desviación en la cual solamente los países 1 y 2 firman un 
acuerdo (estructura {12,3}) permite a éstos aumentar su bienestar y a su vez esta 
desviación es estable contra posibles desviaciones de los países miembros del 
acuerdo.

4. Eq u ilibrio  fu er t e  d e  nash  (sn e)

Tal como se anotó en la sección 2, existen otras nociones de equilibrio que anali
zan desviaciones de grupo. Por ello resulta interesante analizar si las estructuras de
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coalición cambian cuando se utiliza un concepto de estabilidad menos restrictivo, 
como el equilibrio fuerte de Nash (SNE), el cual es equivalente al núcleo, en el 
contexto de teoría de juegos no cooperativos. Una estructura de coalición cons
tituye un SNE si es robusta a desviaciones de cualquier tipo, sean estables o no. 
Una definición formal de este concepto de estabilidad se encuentra en Aumann 
(1959).

En el caso de asimetrías en costos de producción, las estructuras de coalición 
que constituyen un SNE se presentan en la figura 7 (veánse análisis de estabilidad 
en el apéndice 4), para el intervalo del diferencial de costos en el cual se cumplen las 
restricciones de no negatividad:

Figura 7
Estructuras de coalición SNE cuando hay asimetrías 

en costos de producción

0 0332 0.046

_J____
0.097 0.103 0.137 0.25

123 -----

k -1 ,2 3  H

1,23 M2.3-K

No hay SNE

Como se puede observar, el resultado de estabilidad utilizando el concepto 
de SNE coincide con el obtenido utilizando el CPNE, con excepción del subin- 
tervalo 0.097 <  d <  0.103, para el cual no existe una estructura de coalición que 
sea SNE.

En el caso de asimetrías en el tamaño del mercado y tamaño de la indus
tria, el resultado de estabilidad basado en la noción de SNE coincide exactamente 
con el obtenido utilizando la noción de CPNE {vea.se demostración en el apéndi
ce 4).

Los anteriores resultados de estabilidad se resumen en la siguiente proposi
ción:
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P r o p o s i c i ó n  5

Las estructuras coaliciónales que son SNE cuando se consideran asimetrías en 
costos de producción, asimetrías en el tamaño del mercado y asimetrías en el 
tamaño de la industria, coinciden con las estructuras de coalición estables que 
resultan utilizando la noción de CPNE, excepto para el subintervalo 0.097 <  d <  
0.103, en el cual no hay estructuras de coalición SNE en el caso de asimetrías en 
costos de producción. Cuando no se consideran asimetrías, únicamente la gran 
coalición {123} constituye un SNE.

Demostración: Cuando no se consideran asimetrías, la estructura coalicio- 
nal {123} genera pagos que son Pareto-óptimos, respecto a los pagos que resultan 
en las demás estructuras coaliciónales. Por esta razón, no existe una desviación 
individual o de grupo que pueda beneficiar a todos sus miembros. QED.

La demostración para el caso de asimetrías en costos de producción, asi
metrías en el tamaño del mercado y asimetrías en el tamaño de la industria, se 
presenta en el apéndice 5.

5. C o n c l u s i ó n

Los resultados de los anteriores análisis sugieren que los países pueden firmar 
acuerdos sobre aranceles en estructuras de coalición que constituyen un CPNE. 
El principal resultado es que en el caso de asimetrías en costos de producción, 
países con diferencias relativamente pequeñas firman acuerdos autosostenibles, 
pero cuando las diferencias son relativamente grandes no existe un acuerdo sobre 
aranceles que constituya un CPNE. Este resultado es consistente con el hecho de 
que las áreas de libre comercio son usualmente establecidas por grupos de países 
que presentan homogeneidad en cuanto a la tecnología de producción.

Cuando se consideran otros tipos de asimetrías, los resultados son cualitati
vamente similares: en el caso de asimetrías en el tamaño del mercado, los países 
firman un acuerdo sobre aranceles en una estructura de coalición que es un
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CPNE cuando las diferencias son relativamente pequeñas, pero cuando las dife
rencias son relativamente grandes, ningún acuerdo sobre aranceles constituye un 
CPNE. En el caso de asimetrías en el tamaño de la industria, los resultados sugie
ren que los países pueden firmar un acuerdo sobre aranceles dentro de una es
tructura de coalición que constituye un CPNE, solamente cuando las estructuras 
del mercado son similares.

Las estructuras de coalición estables que resultan tanto en el caso simétrico 
como en el caso de las asimetrías consideradas, cuando se utiliza la noción de 
SNE, coinciden con las halladas utilizando la noción de CPNE.

Un aspecto interesante de investigación hacia el futuro consiste en extender 
el análisis al caso de n países, con el fin de establecer si los resultados obtenidos se 
mantienen, en términos cualitativos, o si por el contrario, la posibilidad de incluir 
en dicho análisis un espectro más amplio de estructuras coaliciónales, puede dar 
lugar a resultados diferentes.

NOTA: Los apéndices relacionados en el texto pueden solicitarse en la di
rección electrónica flaco m e@ia verco l.ia vería na. edu. co
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LOS CHOQUES ASIMÉTRICOS Y 
LA TEORÍA BÁSICA DE LAS ÁREAS 

MONETARIAS ÓPTIMAS

Philippe De Lombaerde





I n t r o d u c c i ó n

La teoría 'básica' de las áreas monetarias óptimas se define como aquella 
concebida en el artículo original de Mundell, en el cual cuestiona el tratamiento 
tradicional de la escogencia del regimen cambiario y ofrece un nuevo marco 
conceptual y teórico para el análisis sobre la integración monetaria regional, 
además de unas herramientas para su evaluación empírica (Mundell, 1961), y 
complementada con los aportes de McKinnon (1963) y Kenen (1969)'.

En este documento se investiga el papel de los choques asimétricos en esta 
teoría básica' y se exploran algunas implicaciones a partir de ella.

L a TEORÍA DE LAS ÁREAS MONETARIAS ÓPTIMAS DE MUNDELL 

Las ideas centrales de Mundell

Para Mundell, la elección de un régimen cambiario debe ser resultado de un 
análisis costo-beneficio (Mundell, 1961)“. Considera como argumento a favor de 
tipos flexibles, el tradicional de la estabilización macroeconómica (argumento 
central en el artículo de Mundell), pero enfatiza que éste debe ser ponderado con 
los argumentos (de carácter microeconómico) a favor de tipos fijos: la disminución 
de los costos de transacción y de valorización (argumento de la eficiencia), la 
eliminación del riesgo de especulación contra la moneda y la ausencia de ilusión 
monetaria. Este último punto se refiere al hecho de que es poco probable que los 
asalariados acepten una disminución de su ingreso real en forma de devaluación

• Para conocer una síntesis de los desarrollos teóricos más recientes a partir de la teoría básica', veáse, De Lombaer- 
de (2000).

2 El artículo fue reproducido en Mundell (1968:177-186), Krauss (1973) y Blejer et. aL (1997:17-27).
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pero no en forma de disminución de su salario nominal en economías muy 
abiertas o en uniones monetarias muy pequeñas. Mundell agrega otras condiciones 
de eficiencia y efectividad para los tipos de cambio flexibles: la estabilidad dinámica 
de los precios internacionales, el ajuste estructural inducido por la tasa de cambio 
con costo reducido, la existencia de instrumentos para cubrir el riesgo cambiario, la 
ausencia de especulación por parte de los bancos centrales, una disciplina moneta
ria sostenible en condiciones de depreciación e inestabilidad política, la ausencia de 
un efecto negativo significativo de la variabilidad del tipo de cambio sobre los flujos 
de capital de largo plazo.

Lo original en el artículo de Mundell consiste en que pone en evidencia la 
necesidad, a nivel conceptual, de distinguir entre la ‘región’ y el ‘país’. La región 
es definida como una zona dentro de la cual existe movilidad de capitales, pero 
no frente a otras zonas. En palabras de Kenen (1969:42), quien interpreta la 
esencia del argumento de Mundell, la región se define como: “una colección 
homogénea de productores que utilizan la misma tecnología, enfrentan la misma 
demanda, y que sufren o prosperan juntos cuando las circunstancias cambian”. 
Para Mundell, la región es, al menos teóricamente, el nivel adecuado para definir 
la política cambiaría. Los países en el mundo real pueden coincidir con las 
regiones, pueden contar con varias regiones dentro de sus fronteras, o pueden ser 
inferiores a una región. Las matrices 1, 2 y 3 del anexo muestran una 
presentación matricial de estos tres casos. Mundell muestra, mediante unos 
ejemplos sencillos, que el régimen cambiario puede ser irrelevante desde la 
perspectiva del equilibrio macroeconómico cuando no hay coincidencia entre el 
país y la 'región'.

Incorporando la dimensión de la extensión de las áreas monetarias en el 
análisis, los argumentos a favor de los tipos flexibles y fijos pueden interpretarse 
entonces también como argumentos a favor de áreas más pequeñas y más 
grandes, respectivamente. Es decir, a partir de Mundell el debate académico ya 
no gira solamente alrededor de la cuestión de si los países deban aplicar un 
régimen de tipos de cambio fijos o flexibles, sino que se trata también de saber a 
partir de qué nivel de agregación geográfica los tipos deben ser flexibles, o, que es 
lo mismo, a partir de qué nivel de desagregación geográfica los tipos de cambio 
deben fijarse.
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La lección generalmente retenida de la exposición de Mundell tiene que 
ver con su recomendación de que los tipos de cambio deberían ser fijos entre 
diferentes entidades geográficas cuando existe perfecta movilidad de los factores 
entre ellas, y flexibles cuando las factores no son móviles entre ellas. Sin embargo, 
en el mismo artículo, Mundell advierte que el uso exclusivo de este criterio 
implica un número demasiado grande de áreas monetarias, caracterizadas por 
actividades económicas dominantes, puesto que en últimas, sólo este tipo de 
regiones desconocería el problema de la inmovilidad intersectorial de los factores 
de producción. Pero los costos de transacción y de eficiencia serían demasiado 
grandes en este caso .

Las asimetrías en la teoría de Mundell

En el razonamiento de Mundell acerca del argumento de la estabilización 
aparecen dos tipos de asimetrías: (i) las asimetrías en la vulnerabilidad frente a los 
choques (internos o externos) entre las diferentes entidades (países o regiones), (ii) 
las asimetrías en las preferencias de las autoridades económicas (monetarias) entre 
las diferentes entidades.

Mundell sostiene que los argumentos a favor de tipos de cambio flexibles 
son válidos entre entidades geográficas:

cuando éstas se acercan (o, idealmente, coinciden) con 'regiones', definidas 
como áreas dentro de las cuales existe una perfecta movilidad de factores de 
producción, mientras haya inmovilidad de factores entre las distintas regiones, y

cuando existe la posibilidad de que se presenten choques asimétricos, sin que 
haya una coordinación (o coincidencia de preferencias) entre las respectivas 
autoridades monetarias.

3 Kenen coincido con Mundell (1961:662) en que la implicación lógica de la aplicación de los criterios de este 
último llevaría a un núm ero exagerado e irrealista de áreas monetarias. Kenen clarifica que cuando se definen las 
regiones en términos de sus actividades, la perfecta movilidad interregional del trabajo requiere una perfecta movi
lidad entre ocupaciones. Y esto sólo es posible cuando el trabajo es homogéneo o cuando las diferentes regiones 
d d  área monetaria tengan requerimientos de calificaciones laborales m uy similares. En la práctica, el A M O  coin
cide con la región de producción homogénea — single-product region—  (Kenen, 1969:44). Kenen comparte con 
Mundell v M cKinnon las razones (de eficiencia) por las cuales el gran número de uniones monetarias, que resulta
ría de esta lógica, no es adecuado.



Los choques asimétricos en el primer ejemplo de Mundell (1961:510-511) 
son una consecuencia directa de las diferencias estructurales entre las diferentes 
economías. Cualquier choque, en esta situación, es necesariamente asimétrico.

Con los supuestos anteriores, supongamos ahora un choque asimétrico 
(independientemente de su origen) que cambia la demanda y/o oferta relativa de 
bienes o servicios de las distintas zonas y que ocurre en condiciones iniciales de 
pleno empleo y equilibrio en la balanza de pagos. Con los supuestos (realistas) 
adicionales de que haya rigidez (hacia abajo) en los salarios nominales y en los 
precios, y que las autoridades monetarias controlan la inflación, un país 
enfrentaría desempleo mientras que el otro enfrentaría presiones inflacionarias. El 
ajuste en los tipos de cambio puede distribuir el peso del ajuste macroeconómico 
entre ambos países. Sin embargo, una política monetaria restrictiva en los países 
con las presiones inflacionarias (los 'beneficiados' del choque en la demanda) 
sitúa el ajuste en manos de los países con el problema del desempleo. Con precios 
inflexibles hacia abajo, esto implica necesariamente una reducción en los niveles 
de producción y empleo.

La implicación es el impacto recesivo de la adopción de políticas antiinflacio
narias en países con excedentes (iniciales) en su balanza comercial. Sólo un 
mecanismo institucional supranacional asimétrico, comprometiendo a los países con 
un excedente de inflarse, podría reducir el nivel de desempleo en el mundo.

En el segundo ejemplo de Mundell, las zonas económicas comparten una 
moneda (o, fijaron sus tipos de cambio para siempre') pero siguen teniendo las 
demás características expuestas anteriormente. Un choque similar tiene 
inicialmente efectos similares sobre las demandas relativas, niveles de empleo y de 
precios, y las balanzas comerciales 'inter-zonales'. Las autoridades monetarias sólo 
podrán inducir el pleno empleo cuando relajen la política monetaria, agravando el 
problema de inflación en las zonas que presentan tensiones inflacionarias.

Mundell yuxtapuso los dos ejemplos para mostrar que la existencia del 
costo del ajuste al choque en términos de desempleo y/o inflación es 
independiente de la escogencia de la política cambiaría.



E l  CRITERIO DE LA APERTURA DE McKlNNON

McKinnon sostiene que en economías muy abiertas -con  una alta proporción de 
importaciones en el producto nacional o una alta relación entre bienes 
comerciables y bienes no comerciables- en un régimen de tipos de cambio 
flexibles, la moneda doméstica pierde ‘utilidad’ en calidad de depósito de valor, 
puesto que pierde estabilidad en términos de poder de compra y de las 
transacciones futuras (McKinnon, 1963). Además, la volatilidad del tipo de 
cambio se refleja directamente en los precios domésticos. Una depreciación 
producirá automáticamente inflación y puede significar una pérdida de 
competitividad de las exportaciones si los bienes exportables tienen un alto 
contenido importado. McKinnon recomienda tipos de cambio fijos para 
economías abiertas y pequeñas, y tipos de cambio flexibles para economías 
cerradas y grandes. En economías cerradas, el tipo de cambio flexible facilita el 
ajuste en la balanza de pagos sin causar inflación, para lograr así los equilibrios 
externo e interno.

Mundell anticipó la visión de McKinnon en cuanto al fenómeno de que en 
economías muy abiertas -con  una alta proporción entre importaciones y consumo 
total- la ilusión monetaria, uno de los supuestos centrales detrás del argumento a 
favor de los tipos de cambio flexibles, es menos probable y menos realista 
(Mundell, 1961:663). En tal caso puede darse un círculo vicioso: la devaluación 
que mejora inicialmente la competitividad de las exportaciones causa un ajuste casi 
inmediato de los salarios y de los precios. Este efecto neutraliza la ganancia de 
competitividad y requiere una nueva devaluación, iniciando un nuevo ciclo...

En su análisis de los choques, McKinnon supone que éstos tienen un 
origen 'interno' (Winters 1991:388-389). Sin embargo, esto no es tan evidente; 
la fuente de la volatilidad puede estar ubicada en el exterior, lo cual invalidaría la 
proposición de McKinnon. Es decir, según los planteamientos del autor, tendría 
sentido fijar el tipo de cambio frente a un socio comercial cuando el propio país 
es más sensible a choques que el otro. Esto sería así a medida que la propia 
economía se vuelve más pequeña, más abierta y menos diversificada, mientras 
que la otra se va volviendo más grande, cerrada y diversificada. La lógica del
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argumento de McKinnon nos lleva a una imposibilidad: con dos países, es 
imposible que ambos encuentren en la integración monetaria la posibilidad de 
hjar su moneda frente a un socio con una economía ‘más estable’.

E l c r it e r io  DE LA DIVERSIFICACIÓN DE K e n e n

Kenen propone un criterio alternativo para definir las AMO. Sostiene que la 
diversificación de la estructura productiva -núm ero de regiones de producción 
homogénea dentro de un país- es más relevante que el criterio mundelliano de la 
movilidad del trabajo. Según Kenen, (i) las economías nacionales muy 
diversificadas y, por tanto, con una oferta exportable diversificada, no necesitan 
ajustes en los términos de intercambio tan frecuentes como en una economía no 
diversificada, y (ii) cuando enfrentan choques negativos específicos, el efecto en 
términos de desempleo no es tan drástico (Kenen, 1969:49).

No obstante, Kenen hace la importante observación de que la estabilidad 
de los ingresos por exportaciones normalmente será mayor a medida que los 
choques sean independientes entre sí, y esto, a su vez, es más probable cuando los 
bienes no son sustitutos. Ahora, los bienes diferenciados por su uso final, 
generalmente se diferencian por su método de producción. Esto puede reducir la 
movilidad intersectorial del trabajo. Así, la diversificación de las exportaciones 
garantiza el equilibrio externo mas no la estabilización interna. Si, por lo 
contrario, se exportan bienes relacionados, los choques no son independientes y 
la ley de los grandes números no se da; sin embargo, puede aumentar la 
movilidad factorial intersectorial. Esto, según Kenen, de todos modos deja en pie 
el hecho de que una economía diversificada, que produce un continuum  de 
bienes, tendrá una mayor movilidad del trabajo porque amplía las oportunidades 
laborales para calificaciones específicas.

Adicionalmente, Kenen demuestra que los vínculos entre la demanda 
externa y doméstica, especialmente el vínculo entre exportaciones e inversión, 
es más débil en economías nacionales diversificadas, de tal manera que las 
variaciones en el empleo doméstico ‘importadas’ del exterior no se verán



acentuadas por las variaciones respectivas en la inversión (Kenen, 1969:49,52-
53)'.

Kenen concluye que los tipos de cambio fijos son más adecuados para 
economías nacionales muy diversificadas5. Este argumento no es necesariamente 
incompatible con el criterio de la movilidad interna del trabajo de Mundell.

Im p l ic a c io n e s  d e  la  t e o r ía  b á s ic a  d e  las a m o

La compatibilidad de los criterios de Mundell y McKinnon

Mientras que las contribuciones de McKinnon y Kenen generalmente se 
consideran como complementarias a la propuesta de Mundell, Kindleberger 
(1986:3) enlatizó en el hecho de que los criterios de Mundell y McKinnon no 
necesariamente son convergentes. El caso de Canadá, por ejemplo, muestra que 
los países pueden tener bajos niveles de movilidad de los factores a nivel 
interregional (característica en contra de la fijación del tipo de cambio) y, al 
tiempo, un alto grado de apertura y el predominio de un socio comercial 
(características a favor de la fijación del tipo de cambio) .

Grado de apertura y el costo de fijar los tipos de cambio

McKinnon (1963) estableció que los costos de participar en una unión 
monetaria, y perder el tipo de cambio como instrumento para el ajuste, 
disminuyen a medida que aumente el grado de apertura. A partir del modelo 
Mundell-Fleming, Gros y Steinherr (1997) cuestionan esta proposición 
generalmente aceptada. Los autores concluyen que el costo de fijar el tipo de 
cambio aumenta con el aumento del grado de apertura en el caso de choques 
externos, debido a que el costo de un tipo de cambio no adecuado es mayor 
cuando el sector externo es más importante. Y dado que la apertura disminuye el

4 Este argumento no es válido cuando los choques ‘importados’ afectan a la totalidad de las exportaciones; por 
ejemplo, los choques relacionados con el movimiento de los ciclos económicos en el exterior.

5 Kenen subrava además la necesidad de tener políticas internas efectivas para acompañar los tipos de cambio fijos, a 
saber, políticas para controlar los salarios nominales y políticas fiscales regionales.

6  Kindleberger (1986:3) enfatiza además que es importante considerar los factores sociológicos y culturales para 
explicar el nivel de movilidad de los trabajadores, y que la movilidad depende también de la receptividad de los 
trabajadores no móviles.
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impacto de un choque interno sobre demanda y la producción doméstica, en este 
caso, el costo de fijar el tipo de cambio disminuye con la apertura. Para la 
formulación de políticas, la implicación es que para evaluar el costo de abandonar 
un tipo de cambio flexible, no es suficiente analizar el grado de apertura de una 
economía, sino que también debe evaluarse la importancia de los choques 
externos. Es decir, el costo de perder el tipo de cambio como instrumento de 
ajuste sería mayor para una economía con un alto grado de apertura y una 
estructura industrial y de exportaciones muy diferente de la del área, que para un 
país que también posee una diferente estructura exportadora pero que es 
relativamente cerrado.

La endogeneidad de los criterios para formar áreas monetarias

La intensidad comercial y la correlación de los ciclos económicos son criterios 
importantes para establecer la conveniencia de la formación de una unión 
monetaria desde la perspectiva de la teoría básica de las AMO. Ahora, mientras que 
los valores de estos parámetros pueden dar indicaciones sobre la conveniencia ex 
ante de la integración monetaria, es importante entender que, a su vez, dependerán 
también del mismo arreglo cambiario. Es decir, la intensidad comercial y la 
sincronización o no de los ciclos son causa y efecto. Es muy probable, por ejemplo, 
que el comercio se vea estimulado dentro de una unión monetaria. De tal manera 
que es teóricamente posible que los criterios no se cumplan ex ante, sino ex post. A 
este fenómeno se refiere 'la endogeneidad de los criterios'. Frankel y Rose (1997, 
1998) han presentado trabajos importantes sobre este tema. Estos autores parten de 
la observación teórica de que cuando estos parámetros son endógenos, el efecto de 
una mayor interdependencia comercial sobre la correlación de los ciclos 
económicos entre los países es ambiguo. Como bien se sabe de la teoría del 
comercio internacional, la eliminación de las barreras al comercio puede generar 
más comercio interindustrial o más comercio intraindustrial o, lo que es igual, más
o menos especia-lización sectorial. En el primer caso, la integración genera ex post 
una menor correlación entre los ciclos (choques asimétricos). Teóricamente, este es 
un problema muy complicado. Significa que los efectos de una decisión de política 
económica -la  integración monetaria- modifican los valores de las variables que 
servían para justificar la misma decisión, en el sentido de que ex post ya no se 
Gumplen los criterios preestablecidos. Frankel y Rose mostraron, sin embargo, que 
este problema es más teórico que empírico. Con base en un ejercicio econométrico



con un panel de datos sobre treinta años y veinte países, mostraron que parece 
existir una clara relación positiva entre la intensidad comercial bilateral y la 
correlación de los ciclos económicos. La consecuencia de lo anterior es que un 
simple estudio de cifras históricas puede no ser suficiente para establecer la 
conveniencia de formar uniones monetarias .

Movilidad del capital e inmovilidad del trabajo

A raíz del caso de la Unión Europea, Krugman y Obstfeld (1995:751-753) 
consideraron el caso de una combinación de movilidad de capital con 
inmovilidad del trabajo como una aplicación de la teoría del subóptimo o second 
best. Según estos autores, es posible que el incumplimiento de una condición 
-movilidad del trabajo- de todas las que indica la teoría básica de las AMO para 
llegar a un óptimo económico -libre comercio, movilidad del capital, movilidad 
del trabajo, tipo de cambio fijo— puede conducir, por el contrario, a una mayor 
pérdida de estabilidad macroeconómica y bienestar (eficiencia). Un despla
zamiento desfavorable en la demanda de los productos de un país, por ejemplo, 
puede, en estas circunstancias, conducir a una salida de capital, empeorando aún 
más la situación del empleo en este país, frente a la alternativa con tipos de 
cambio flexibles e inmovilidad internacional de factores de producción".

Patrones de comercio y simetría de los choques

Son relevantes para la teoría básica de las AM O el grado de apertura de un país 
(McKinnon) y la diversificación de las relaciones comerciales internacionales 
(Kenen), por su incidencia en la profundidad de los choques externos específicos. 
Ahora, con los desarrollos más recientes en la teoría del comercio internacional es 
posible profundizar más en esta relación entre la interdependencia comercial y el 
grado de simetría de los choques.

Herz, en un estudio anterior, estudió la relación entre la estabilización de los tipos de cambio en el marco del 
SMK v la integración comercial y financiera (Her/., 1995). l’arte de la observación de que el efecto primordial del 
SMK ha sido la reducción de la volatilidad de las tasas de cambio nominal y real en el corto plazo; el efecto en el 
largo plazo no es visible. Sus resultados confirman los de estudios anteriores: no es posible establecer empírica
mente un efecto significativo entre la reducción de la volatilidad cambiaría y la integración comercial o  la de los 
mercados de capitales.

8 1.a situación podría ser aún más grave si una limitada movilidad del trabajo llevara a la emigración de los más
calificados, lo cual no es un supuesto irreal.
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La Comisión Europea ha señalado, por ejemplo, la creciente importancia del 
comercio intraindustrial como un indicador de la simetría de los choques externos 
(EC, 1990). Esto es lógico, puesto que el comercio intraindustrial refleja 
estructuras industriales similares. El grado de comercio intraindustrial se convierte 
entonces en un criterio fácil de medir, para evaluar ex ante la conveniencia de una 
unión monetaria regional. Sin embargo, el riesgo que surge de este criterio es que se 
invierta la lógica y se considere la existencia de un comercio intraindustrial 
importante como una condición necesaria para la simetría de los choques .

No es válido sustituir el criterio de la simetría de los choques por el criterio 
basado en la importancia de los flujos de comercio intraindustrial, para evaluar si 
un grupo de países conforman un AMO. Como lo muestra el caso caribeño, la 
ausencia de comercio intra-industrial no significa que las estructuras económicas 
no sean similares. En el Caribe, los flujos de comercio intrarregional suelen ser 
marginales y, por tanto, no son buenos indicadores de las estructuras subyacentes. 
Por el contrario, los flujos extrarregionales sí son importantes y una lectura de la 
estructura sí indica una gran similitud en las actividades económicas en los 
distintos países (De Lombaerde, 1999). Se puede concluir, entonces, que para los 
estudios empíricos es recomendable basar el análisis en la simetría de los choques 
y no solamente en la estructura del comercio intraárea. Si se basa el análisis en los 
flujos comerciales debería investigarse los patrones del comercio total.

Combinando el criterio del comercio intraindustrial con el fenómeno de la 
endogeneidad de los criterio, se puede llegar a resultados inconsistentes. Si la 
integración monetaria conduce a mayores niveles de comercio, teóricamente, este 
nuevo'comercio puede ser de los dos tipos: interindustrial o intraindustrial. Si la 

integración lleva a mayores niveles de especialización, comercio interindustrial y 
economías menos diversificadas, los choques se vuelven asimétricos. Es decir, es 
teóricamente posible que se cumplan los criterios para formar un AM O ex ante, 
pero no ex post y no solamente al contrario (como sugiere el argumento de la 
endogeneidad de los criterios).

9 Esto es lo que se hizo, por ejemplo, en una evaluación de la conveniencia de una unión monetaria a nivel del 
C A R IC O M . Véame, Giffith (1998), D e Lombaerde (1999).
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Convergencia y divergencia en las sendas de desarrollo industrial a la luz de la 
teoría básica de las AM O

Una de las implicaciones lógicas del uso combinado de los criterios de Mundell y 
Kenen es la inestabilidad de los regímenes cambiarios en los procesos de 
desarrollo caracterizados por cambios estructurales. Se puede demostrar que la 
aplicación de los criterios de Mundell y Kenen pueden llevar a diferentes 
conclusiones sobre la conveniencia de formar AM O en una perspectiva 
dinámica, dependiendo de la fase de desarrollo en la cual se encuentran los países.

Consideremos primero un escenario de base con resultados consistentes en 
el tiempo. Si nos limitamos a dos países, podemos partir de las situaciones 
presentadas en las matrices 1 y 2 del anexo (columnas 1 y 2). Es decir, 
inicialmente tenemos dos países en una primera fase de desarrollo caracterizada 
por una actividad dominante (mono crop economies). Si se caracterizan por 
actividades similares, podrían formar un AM O, aunque en este caso las ganancias 
de eficiencia (relacionadas con la mayor liquidez de la moneda) normalmente 
serán reducidas, debido a los bajos niveles de intercambio (matriz 2). Si no se 
caracterizan por actividades similares, no deberían formar un AMO (matriz 1). 
Ahora, si ambos países inician un proceso paralelo de desarrollo, caracterizado 
por una di versificación moderada de sus actividades (matriz 6), para finalmente 
llegar a un alto nivel de diversificación, seguirán siendo válidos los criterios para 
mantener los tipos de cambio fijos en el caso de la matriz 1. En el caso de la 
matriz 2, en algún momento en este proceso de desarrollo, el grado de 
diversificación y la reducción del impacto potencial de choques específicos será tal 
que se justifique, siguiendo a Kenen, fijar 'para siempre' los tipos de cambio.

Sin embargo, partiendo de la matriz 2 pero siguiendo otra senda de 
desarrollo industrial se llega a conclusiones diferentes. Si las sendas de desarrollo y 
los patrones de diversificación no son convergentes (matriz 5), la teoría básica nos 
indica formar un AM O en una primera etapa, dejar flexibles los tipos de cambio 
en una segunda etapa, para después nuevamente formar un AMO. La 
inconsistencia de estos resultados tiene que ver con el carácter parcialmente 
irreversible de la formación de áreas monetarias. Por un lado, el costo de 
desintegración de un área monetaria es probablemente elevado, y por otro lado, 
el aparente fracaso del arreglo después de la primera fase podría dificultar la
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restauración de un arreglo similar después de la segunda etapa. Una implicación 
sería que para los países que se encuentran en las primeras etapas del desarrollo, la 
formación de una unión monetaria podría resultar contraproducente.

La movilidad laboral y la integración monetaria como un proceso

La integración económica regional y la integración monetaria regional son 
generalmente vistas como procesos graduales y unidireccionales. Tanto en cuanto a 
la cobertura temática de la integración como en cuanto al número de países que 
torman parte de un esquema de integración, los procesos de integración general
mente se presentan como procesos cumulativos e irreversibles.

Por ejemplo, en cuanto a la UEM  europea, se concibe la integración 
monetaria como un proceso que inicia con la conformación de un núcleo' de 
países al cual acceden posteriormente otros países a medida que cumplen con 
unos criterios de convergencia'0.

Ahora, volviendo a la teoría básica de las AMO, se estableció que la 
movilidad laboral podía aumentar con el grado de diversificación de las 
economías (Kenen, 1969). La razón es que con un mayor número de sectores 
será más factible (probable) encontrar sectores con demandas de calificaciones 
laborales similares''.

Consideremos, por ejemplo, una situación con diez sectores con una fuerza 
de trabajo heterogénea, y ordenemos estos sectores de menor a mayor grado de 
'sofisticación'o 'exigencia' laboral. Existe además una movilidad laboral limitada 
hacia arriba', que consiste en que un trabajador empleado en un sector i puede 

ser empleado máximo hasta en el sector i+1. Supondremos que no hay límites a 
la movilidad 'hacia abajo'. Esto podría parecer obvio desde la perspectiva de las

10 Circularon diferentes propuestas de 'núcleos' a nivel de la UEM . Véanse Beine y Hecq (1997), D e Lombaerde 
(1997), Boone( 1997).

1 1 De acuerdo con Kenen (1969:43), se debería también vincular el tema de la movilidad laboral al de las diferencias 
imersectoriales en cuanto a la intensidad laboral.
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capacidades; sin embargo, en la realidad puede también haber un límite a la 
movilidad hacia abajo por razones sociológicas, culturales o sicológicas.

Si tomamos la situación de la matriz 3 del anexo como punto de partida (5 
países), se puede mostrar que la tesis del proceso gradual no es válida. Mientras que 
una unión monetaria con cinco miembros podría tener un alto grado de movilidad 
laboral interna (criterio de Mundell), cualquier senda de integración monetaria que 
pase por uniones monetarias con un número de países inferior a cinco tendría 
necesariamente niveles inferiores de movilidad laboral intersectorial. Es decir, si el 
criterio de Mundell (combinado con el criterio de Kenen) es válido para cinco 
países, no implica necesariamente que sea válido para un grupo más pequeño de 
países.
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A N EXO

Una presentación matricial de la teoría de las áreas monetarias óptimas

A continuación, ilustramos la teoría de las áreas monetarias óptimas mediante 
una serie de matrices. Estas matrices muestran diferentes situaciones teóricas para 
un grupo de países, caracterizados por diferentes estructuras económicas. Las 
columnas representan países, las filas representan sectores económicos. Los ele
mentos de las matrices son números binarios que muestran la existencia (1) o 
inexistencia (0) de una actividad económica (clasificada en uno de los diez secto
res) para cada país.

Matriz 1
Mundell: AMO coinciden con países (10 países, 10 AMO)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0'

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comentario: Si cada país se especializa en una actividad económica especí
fica, coincide con un AM O. Los países con producciones homogéneas cumplen 
con el criterio de Mundell de la movilidad interna e inmovilidad externa de
factores.
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Matriz 2
Mundell: AMO incluyen varios países (10 países, 5 AMO)

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comentario: Si varios países (por ejemplo, dos) se caracterizan por contar 
con actividades homogéneas similares, constituyen un AMO regional. En ausen
cia de barreras naturales y políticas, contarían teóricamente con una movilidad 
interna de factores y los choques específicos (que afectan sectores particulares) 
serían necesariamente simétricos. De acuerdo con Mundell, los pares de países de 
este ejemplo deberían fijar los tipos de cambio entre ellos y mantener un tipo de 
cambio flexible con el resto del mundo.
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Mundell: AMO regionales (infranacionales), 
(5 países, 10 AMO)

Matriz 3

' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0'

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1* 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,

Comentario: En países moderadamente diversificados (que cuentan, por 
ejemplo, con dos sectores económicos) pero con una estructura económica dife
rente a la de otros países, deberían mantenerse tipos de cambio flexibles frente a 
terceros, debido a que los choques serán necesariamente asimétricos. Si las dis
tintas actividades económicas están concentradas geográficamente, los países 
deberían teóricamente contar con distintas (aquí, dos) AM O, o, cuando esto no 
fuese factible institucionalmente, deberían contar con una autoridad económica 
(monetaria y fiscal) central para poder enfrentar los desequilibrios regionales.
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Matriz 4
Kenen: diversificación total (5 países conformando un AMO)

f  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0"

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

V ‘ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ,

Comentario: Según Kenen, la diversificación de las estructuras económicas 
disminuye la necesidad de tener tipos de cambio flexibles, dado que el impacto 
de los choques específicos será menor en este tipo de economías.



Matriz 5
Fase intermedia de desarrollo industrial con patrones de diversificación 

divergentes (2 países).

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0

•

0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comentario: Los países moderadamente diversificados, con estructuras 
económicas divergentes, no forman un AMO, puesto que son sensibles a cho
ques externos específicos (argumento de Mundell) y no suficientemente diversifi
cados para que cada choque tenga un efecto marginal (Kenen).

128



Matriz 6
Fase intermedia de desarrollo industrial con patrones de 

diversificación convergentes (2 países)

'\ 1 0 0 0 0 0 0 0  0'

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

J )  0 0 0 0 0 0 0 0  0 y

Comentario: Los países moderadamente diversificados, con estructuras 
económicas convergentes, forman un AM O, puesto que los choques externos son 
simétricos (argumento de Mundell). Debe verificarse, sin embargo, la distribu
ción geográfica intra-nacional de las distintas actividades.
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Fase final de desarrollo industrial: altos niveles de 
diversificación (2 países).

Matriz 7

'1 1 0 0 0 0 0 0 0 0'
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ,

Comentario: Según Kenen, los países que tienen estructuras económicas 
con un alto nivel de diversificación forman un AMO, puesto que no necesitan 
ajustar el tipo de cambio cuando se presentan choques específicos. En este caso, 
es además probable que los países tengan importantes niveles de comercio bilate
ral.
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1. INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE DIFERENCIA CULTURAL

En los últimos años, un número creciente de investigadores ha comenzado a 
examinar las implicaciones de la cultura en diferentes aspectos de la vida econó
mica. Es frecuente que las definiciones del concepto de cultura varíen depen
diendo de quien formule la definición. Así, por ejemplo, O ’Grady y Lañe 
(1996:315) la definen como actitudes y valores compartidos por los miembros 
de un país. Para Ralston et al. (1997:179), por su parte, la cultura consiste en 
aquellas creencias y valores ampliamente compartidos en una sociedad específica 
en un momento particular del tiempo. Mientras algunos autores hacen énfasis en 
el papel vinculante de la cultura, otros examinan la forma en que ésta explica el 
mundo, pero se puede afirmar que tras la mayoría de las conceptualizaciones de 
cultura subyacen las nociones de sentido compartido y valores, así como patrones 
de creencias y expectativas.

Una de las definiciones más utilizadas en la realización de estudios a lo lar
go y ancho del mundo por su aplicabilidad para comprender los procesos de in
tegración y globalización es la de Geert Hofstede (1997:5) quien ha utilizado el 
término cultura como “la programación colectiva de la mente que distingue a los 
miembros de un grupo o categoría de los miembros de otro(a)”. Para este autor 
los programas mentales se refieren a ciertos patrones de pensar, sentir y hacer. A 
diferencia de la cultura, la naturaleza humana es aquello que todos los seres hu
manos tenemos en común (“desde el profesor ruso hasta el aborigen australia
no”). La naturaleza humana representa el nivel universal del software mental de 
las personas; a este nivel pertenecen la capacidad de sentir miedo, angustia, amor, 
gozo, tristeza, la necesidad de asociarse con otros, de jugar y ejercitarse, etc., pero 
lo que uno haga con esos sentimientos, la forma en que exprese el miedo o el 
gozo, es modificada por la cultura. Hofstede también diferencia la cultura de la
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personalidad de un individuo; esta última se refiere al conjunto de programas 
mentales que la persona no comparte con ningún otro ser humano.

Para captar la forma en que se manifiestan las culturas, Hofstede propone 
un modelo como el representado en la figura 1.

Figura 1 
Manifestaciones de la cultura

SIMBOLOS

HEROES

RITOS

VALORES PRACTICAS

Fuente. Hofstede (1997:9).

Los símbolos son palabras, gestos, dibujos u objetos que portan un sentido 
particular reconocido por quienes comparten una cultura (lenguajes o jergas, 
vestidos, estilos de peinado, banderas, etc.)

Los héroes son personas, vivas o muertas, reales o imaginarias, que poseen ca
racterísticas altamente valoradas en una cultura y sirven, por tanto, como modelo 
de conducta.

Los ritos son actividades colectivas que se consideran socialmente esenciales; 
por esta razón se realizan como fines en sí mismos (formas de saludar, encuentros 
religiosos o de negocios).
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El núcleo profundo, la parte más permanente y menos observable de la 
cultura estaría conformado por valores, es decir, tendencias a preferir ciertos esta
dos de cosas sobre otros. Estos son aprendidos implícitamente desde los primeros 
años de la infancia. Desde la década de los años sesenta Hofstede ha buscado 
diferencias en valores para distintas culturas haciendo especial énfasis en el uso de 
cuestionarios y utilizando herramientas estadísticas como el análisis factorial.

2 . D if e r e n c ia s  c u l t u r a l e s  y  la  d in á m ic a  d e  la  in t e g r a c ió n

REGIONAL

En esta sección exploramos, sin pretender exhaustividad, unas vías a través de las 
cuales las diferencias culturales podrían tener una incidencia en la dinámica de los 
procesos de integración regional. También investigamos la relación inversa que va 
de los propios procesos de integración hacia la dinámica cultural a través de las 
políticas culturales o de integración cultural.

2.1 La cultura com o fuente de competitividad empresarial

El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la integración regional de
pende de la competitividad de las empresas de los distintos países. Esta competi
tividad depende de factores estructurales físico-económicos (por ejemplo, la ven
taja inicial en el costo que pueden tener las empresas de países grandes frente a las 
de países pequeños, gracias a que el mercado doméstico de las primeras permite la 
obtención de mayores economías de escala), pero también de factores culturales.

Las implicaciones de la cultura sobre la actividad económica han venido 
siendo examinadas desde distintas perspectivas. Así, autores como Michael Porter 
han pensado acerca de las consecuencias de la cultura para el éxito de las empresas:

Distintas adturas organizaciomles sirven a estrategias genéricas diferentes. La dife
renciación puede ser facilitada por una cultura que alienta la innovación, la indi
vidualidad', la toma de riesgos (Hewlett-Packard), mientras que el lidera2go de 
costo puede ser facilitado por la frugalidad disciplina y  atención al detalle (Emer
son Electric). La adtura puede reforzar poderosamente la ventaja competitiva que 
una estratega genérica busca lograr, si la ailtura es apropiada. No hay una cidtura 
buena o mala per se. La cultura es un medio de lograr ventaja competitiva, no un 
fin por sí misma (Porter, 1990).
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Chung y Gibbons (1997) han buscado comprender las formas específicas 
en que la cultura influye sobre el empresarismo corporativo (corporate entrepre
neurship), en su intento han dividido el concepto de cultura en capital humano y 
capital organizacional (o social, como lo llaman indistintamente los autores) y han 
mostrado que éstos cumplen con las características de una fuente de valor por
que:

• En primer lugar, el cápital humano y social ayudan en la detección e 
identificación de amenazas y oportunidades ambientales, así como en 
las subsecuentes acciones necesarias para neutralizar la incertidumbre.

• En segundo lugar, el capital humano y el social son escasos, y es su dis
tribución heterogénea entre las organizaciones lo que la convierte en 
una ventaja competitiva potencial.

• En tercer lugar, el capital social puede ser una ventaja sostenible. Esta 
sostenibilidad depende de su imitabilidad, movilidad y sustituibilidad. 
El capital social no es fácilmente imitable, pues en muchos casos las 
prácticas sociales y sus efectos son difíciles de descubrir y explicar; ade
más, el capital social refleja encamino propio de la organización y no 
puede ser entendido sin la historia de ésta. Finalmente, dada la comple
jidad de los componentes (como confianza, valores e información com
partidos) y las interrelaciones entre los componentes del capital que lo 
hacen difícilmente sustituible, los autores sugieren que puede perfecta
mente ser fuente de ventaja competitiva.

Nakata y Sivakumar (1996), han explorado la relación entre cultura nacio
nal y desarrollo de nuevos productos. Por medio de una revisión de la literatura 
de distintas disciplinas, tratan de comprender los vínculos entre el desarrollo de 
nuevos productos, las cuatro dimensiones de la cultura halladas por Hofstede 
-individualismo, distancia de poder, masculinidad, temor a la incertidumbre), y 
una quinta dimensión llamada dinámica confuciana. Para su trabajo los autores 
dividen el proceso de desarrollo de nuevos productos en dos fases generales: ini
ciación (que cubre las etapas de generación, diseño y prueba del concepto) e im- 
plementación (que cubre las etapas de desarrollo del producto, prueba de merca
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do y lanzamiento). Como resultados, los autores han encontrado que cuatro de 
los cinco factores culturales parecen influir positiva o negativamente en el desa
rrollo de nuevos productos dependiendo de la etapa del desarrollo que se conside
re. La dinámica confuciana tiene efectos negativos y positivos dependiendo del 
aspecto que de ella se considere. A partir de estos hallazgos, los autores hacen 
recomendaciones para los programas de diseño de nuevos productos que reúnan 
dos o más culturas y obtengan los mejores resultados. Como Colombia, por 
ejemplo, es una cultura que de acuerdo con Hofstede tendría bajos índices de 
individualismo y altos índices de distancia de poder, masculinidad y aversión a la 
incertidumbre, los autores dirían que es una cultura más implementadora que 
iniciadora.

2 .2  Diferencias culturales e internacionalización de las empresas

La integración (interdependencia) real de las actividades productivas dentro de 
un marco formal de integración supone procesos de internacionalización a niveles 
microeconómico y microsocial .

La literatura sobre el proceso de internacionalización describe la secuencia 
de entrada a mercados que cumple una empresa cuando se internacionaliza. Lo 
que no está explícito en esta literatura es por qué las firmas siguen un patrón de 
proceso gradual de aprendizaje a través de la experiencia. Algunos investigadores 
han sugerido que entrar a países psíquicamente cercanos reduce el nivel de incerti
dumbre que las empresas enfrentan en el nuevo mercado y que los países psíqui
camente cercanos se facilitan más para que las compañías aprendan. Esas explica
ciones parecen lógicas y apoyan implícitamente la conclusión de que comenzar 
en países psíquicamente cercanos podría aumentar para las compañías el chance 
de triunfar en esos mercados. O ’Grady y Lañe (1996), encontraron en su estudio 
de distribuidores canadienses, que la distancia psíquica percibida entre los países 
por quienes toman las decisiones afecta su desempeño en el nuevo mercado, en la 
medida en que lo que a primera vista parecía ser similar y familiar en realidad 
resultaba ser muy diferente a lo esperado: “en lugar de que las culturas similares 
sean más fáciles para entrar y establecer negocios en ellas, argumentamos que

' Acerca de la distinción entre integración real e integración formal, véase, por ejemplo, De Lombaerde (1998a:44, 

1996:16,17).
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puede ser muy difícil entrar en esos mercados porque los tomadores de decisiones 
pueden no estar preparados para esas diferencias” (O ’Grady y Lañe, 1996:330).

Reuber y Fischer (1997) encontraron en su estudio sobre firmas canadien
ses productoras de software, que no son el tamaño y la antigüedad de las firmas 
los mejores predictores de su grado de internacionalización, sino que la experien
cia internacional de los equipos gerenciales influye en la propensión a desarrollar 
socios estratégicos extranjeros y a demorar menos tiempo en obtener ventas en el 
exterior, conductas que están asociadas con mayores grados de internacionaliza
ción. En sus estudios encontraron las siguientes características de los directivos 
que predicen la propensión a exportar y el éxito en las exportaciones:

El grado en el cual el gerente ha viajado por el,exterior;
El número de idiomas hablado por el gerente;
Si el máximo directivo ha nacido, vivido y trabajado en el exterior.

Estos autores, igualmente, mencionan que las firmas que se internacionali
zan más temprano tienen menor tendencia a desarrollar rutinas que les dificulten 
salir del mercado doméstico; que las empresas pueden volverse dependientes de 
atributos culturales, derivados en gran medida de sus países de origen, que pue
den no ser transferibles o incluso, que pueden conllevar costos ocultos en nuevos 
ambientes (Reuber y Fisher, 1997:811).

Para Ralston et al. (1997:178), muchas compañías internacionales están 
considerando intentar convertirse en organizaciones globales, en el sentido de 
aproximarse a una organización sin tejidos ni bordes. En esencia, ser una organi
zación global implica tener una cultura corporativa universal. Puesto que la cultu
ra corporativa surge de los valores sostenidos por miembros de la organización 
-especialmente los miembros más influyentes- una cultura corporativa universal 
es aquella donde todos los miembros de la organización, sin importar dónde ha
yan nacido o trabajen ahora, tengan puntos de vista y creencias similares que 
guíen sus conductas cuando hagan transacciones de negocios con miembros de 
otras sociedades, así como con miembros de su propia sociedad.
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Según Hofstede (1997:134), sería sobre todo la dimensión cultural rela
cionada con la aversión al riesgo que explica la actitud de las organizaciones eco
nómicas y los países hacia la internacionalización y regionalización'.

Adicionalmente, las coincidencias o diferencias culturales evidentemente 
inciden crucialmente en el desarrollo de las negociaciones a nivel internacional 
(regional), tanto a niveles micro y macroeconómico, como a niveles político y 
diplomático.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la integración regional, que multi
plique las relaciones comerciales entre los países miembros y las respectivas em
presas, no necesariamente o rápidamente llevará a la convergencia de las culturas 
organizacionales. Como se ha demostrado en diferentes estudios, los estilos de 
gestión no son fácilmente transferibles internacionalmente (Kono, 1982; Oglias- 
tri, 1995; Fernández, 1995; De Lombaerde, 1998b).

2 .3  Diferencias culturales, preferencias individuales y preferencias colectivas

La profundización de los procesos de integración implica generalmente el diseño 
de políticas comunitarias (comunes, supranacionales) en diferentes áreas. La efec
tividad y eficiencia de estas políticas, e incluso la mera posibilidad de su defini
ción (consensual o mayoritariamente) tiene mucho que ver con la compatibilidad 
entre las preferencias individuales (nacionales) y las preferencias colectivas (supra
nacionales). Se puede suponer que habrá una mayor compatibilidad en materia 
de preferencias políticas a medida que haya una mayor homogeneidad cultural.

Desde este punto de vista, las dificultades en materia de armonización de 
normas medioambientales y sociolaborales en la Unión Europea se reducen a 
diferencias culturales entre Europa del Norte y Europa del Sur, en el primer caso, 
y entre Inglaterra y el continente europeo, en el segundo.

Sería muy interesante investigar cómo la literatura teórica sobre organiza
ciones (toma de decisiones colectivas con base en preferencias individuales hete-

Viast, más adelante.
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rogéneas; procedimientos de jerarquización, restricción, incentivación, selección, 
...) podría contribuir a entender la dinámica de los procesos de integración regio
nal . Los trabajos sobre la importancia y el diseño de los procedimientos de selec
ción para el ingreso en las organizaciones (selección de personal), para asegurar 
que sus miembros tengan funciones de preferencias semejantes, seguramente 
podría contribuir a establecer un marco teórico para explicar la dinámica de la 
ampliación de esquemas de integración. El caso de la entrada de Turquía en la 
Unión Europea merecería ser estudiado desde este enfoque.

2.4 La política cultural en la integración regional

La integración regional puede constituir también un nuevo espacio para la políti
ca cultural.

Esta política cultural, sin embargo, puede basarse en y buscar la homoge
neidad cultural de los países que constituyen el área de integración, o, por el 
contrario, puede enfatizar la heterogeneidad y la complanentariedad cultural.

Aunque los esquemas de integración generalmente muestran una gran 
prudencia frente a la existencia de diferencias culturales a nivel internacional e 
infranacional para no entorpecer los mismos, la política cultural, que frecuente
mente acompaña los procesos de integración, se basa en factores culturales co
munes y busca definir una política cultural regional. Como sostuvo Álvarez 
Fuentes (1996:131), la cultura no es solamente “premisa” de la integración, que 
permite la solidaridad entre pueblos culturalmente cercanos y facilita la integra
ción formal, sino también “proyecto”. En este último sentido, la integración bus
ca, en el plano externo, las convergencias y las coincidencias frente al entorno 
mundial percibido como caótico y amenazante y permite en cierta medida, la 
redefinición y la revalorización de la cultura (marco de valores) y la limitación de 
las mutaciones culturales. La mayor escala permite defender o reconquistar una 
autonomía cultural, con evidentes consecuencias en la esfera socioeconómica y 
permite la proyección de valores extraterritorialmente. En el plano interno, la 
“política de integración cultural” puede tener como propósito enfatizar y desa
rrollar las coincidencias y relaciones culturales para así, a largo plazo, pretender

3 Para conoccr una buena introducción en esa literatura, véase, por ejemplo, Menard (1997:33-58).
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homogeneizar las culturas regionales, para así, a su vez, facilitar el proyecto de 
integración, disminuir el riesgo de conflictos, y generar los beneficios económi
cos, políticos y sociales del mismo. La política cultural comunitaria tendría en
tonces como efecto la reducción de los costos de transacción y el estímulo de los 
flujos de información y de ideas. Tendría también como efecto una cierta con
vergencia de las preferencias individuales (nacionales) hacia preferencias colectivas 
(supranacionales), lo cual haría que las decisiones sean más eficientes.

No es muy claro, sin embargo, si son las similitudes culturales las que im
pulsan los procesos de integración, o, por el contrario, si son las complementarie- 
dades que determinan el éxito de esos procesos. Según Miliani, por ejemplo, la 
integración regional supone justamente la búsqueda de estas complementarieda- 
des y la óptima utilización de éstas para generar una armonía ambiental (Miliani, 
1996:139). Ardila (1996:203) también enfatiza la importancia del reconoci
miento de las diferencias culturales, y ve la integración como una oportunidad 
para los países para combinar la defensa de la diversidad cultural, por un lado, 
con la obtención de economías de escala derivadas de políticas comunes, por 
otro. Si es la explotación de las complementariedades (la búsqueda de sinergias) 
lo que predomina, se podría pensar que países “diferentes” tendrían más interés 
en la integración regional que los países “similares”; es decir, las asimetrías es
tructurales se convertirían en motores de la integración.

En procesos de integración asimétrica, los países grandes (poderosos) pue
den también tratar de imponer “su cultura” a los demás, para crear así condicio
nes más favorables sus intereses, sus propias empresas, etc. ¿Podríamos interpretar 
la propuesta para la difusión del español en el marco del Gran Caribe, hecha por 
Ardila (1996:203,204) y Miliani (1996:148,149) en este sentido?

2.5  La determ inación cultural de los modelos de integración: a propósito 
del regionalismo abierto asiático

Para finalizar esta sección, se debe llamar la atención sobre la determinación cul
tural de los mismos modelos de integración en diferentes partes del mundo. La 
experiencia de la Unión Europea, por ejemplo, ha mostrado (y muestra) clara
mente la dificultad de juntar la visión anglosajona con la continental sobre el
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modelo de integración regional. Este fenómeno es de pronto aún más visible en 
un contexto Occidente-Oriente'.

En palabras de Barrera (2001:153-156): “[...] El "regionalismo abierto" es, 
en el fondo, una expresión de ciertos elementos de una "cultura" que podría lla
marse "asiática": el significado y el valor que se da a la intersubjedvidad en la 
adopción de nuevos esquemas o en la transformación de los que ya existen. El 
"regionalismo abierto" así entendido podría reformularse como el énfasis en lo 
local (regionalismo) como principio indeterminado que ha de ser determinado 
(abierto) por la transformación de los esquemas del orden social. [...]

La expresión [regionalismo abierto] recoge las prácticas dialécticas reflexivas 
de los pueblos asiáticos que hacen énfasis en la autonomía de las comunidades, la 
dinámica de las cooperaciones, la implicación de todos, y la determinación del 
significado de los procesos sociales por el control que surge de las consecuencias 
de las acciones, no de la aceptación de proposiciones escritas o fórmulas prede
terminadas.

Resulta muy comprensible, en consecuencia, que en el discurso de apertura 
de la X Reunión del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), 
que se llevó a cabo en Kuala Lumpur en marzo de 1994, el Primer Ministro de 
Malasia, Mohamed Mahathir se esforzó en explicar a su auditorio que el "regio
nalismo abierto" no es un esquema político ni económico sino un elemento 
dentro de un sistema de valores de la comunidad asiática que incluye también la 
amistad, la confianza, el respeto, la igualdad y el consenso democrático. Resulta 
paralelamente significativo el forcejeo que muestran los japoneses en la traduc
ción de ciertos términos que tienen su origen en las ideas enboga en Occidente. 
Los japoneses parecen preferir el término "globalización" (GUROBU-KA) al de 
"internacionalización" (KOKUSAI-KA) o "mundialización" (SEKAI-KA) y vin
culan la condición de posibilidad del primer proceso al "regionalismo" y las del 
segundo par a la "regionalización"5. El supuesto de este análisis parece encontrar
se en la distinción entre "regionalismo abierto" y "regionalismo cerrado". Meca
nismos como NAFTA, regionalizan "sin abrir". Su función no es "globalizar" las

4 Acerca de la experiencia asiática en materia de integración regional, véase, De Iximbaerde (2001).
5 1 .as palabras japonesas se escriben en mayúsculas de acuerdo con una adaptación del llamado sistema Hephurn de 

transliteración (Barrera, 1999).
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economías o los mercados, sino defenderse por medio de la formación de bloques 
proteccionistas”.

3 . H a c ia  u n a  o p e r a c io n a l iz a c ió n  d e l  c o n c e p t o  “ d if e r e n c ia  
c u l t u r a l ”

Esta última sección no pretende más que explorar maneras para volver más ma
nejable la variable “diferencias culturales”. A continuación presentamos un cami
no relativamente simple para darle al concepto de diferencias culturales un ca
rácter más operacional como variable explicativa de la dinámica de la integración 
regional. No es el propósito de este documento evaluar el grado de poder expli
cativo que tengan las diferencias culturales para explicar la velocidad y la calidad 
de las medidas de integración en casos concretos.

Tomemos los resultados de Hofstede como punto de partida. Gracias al 
tamaño de la muestra geográfica del estudio, permiten considerar muestras repre
sentativas de los países miembros de los más importantes esquemas de integra
ción en el mundo: Comunidad Andina de Naciones -CAN-, Grupo de los Tres - 
G-3-, Mercado Com ún Centroamericano -MCCA-, Mercosur, NAFTA, 
ASEAN y Unión Europea -UE- (Cuadro 1).

Utilizando las respuestas a un gran número de preguntas de la encuestas 
organizadas entre empleados de IBM en 50 países, el análisis factorial, es decir, 
un procedimiento puramente estadístico, permitió a Hofstede identificar cuatro 
dimensiones fundamentales que permiten ubicar satisfactoriamente a cada país 
en el espacio cultural . Aunque a primera vista parecería que la muestra de 
Hofstede podría consistir en una categoría muy particular de miembros de las 
sociedades estudiadas (empleados de la multinacional IBM), como lo indica el 
autor, lo importante, desde el punto de vista metodológico, es que se trata de un 
ejemplo de una muestra casi perfectamente m atchedes decir, lo que caracteriza y 
diferencia a los integrantes de las muestras es la nacionalidad y sólo la nacionali-

6 En un estudio más reciente, Hofstede identificó un quinta dimensión fundamental, a saber, la orientación a largo 
plazo versus la orientación a corto plazo. Esta dimensión permite perfilar mejor las culturas orientales frente a las 
occidentales; las primeras se caracterizan generalmente por una orientación a largo plazo, mientras las últimas ge
neralmente muestran una orientación a más corto plazo. Véanse, fTie Chínese Culture Connection (1987) y 
H ofkede y Bond (1988).
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dad (controlando por profesiones, niveles de ingresos, etc...), (Hofstede, 
1997:13).

Los resultados de Hofstede coincidieron en gran medida con los plantea
mientos de Inkeles y Levinson (1969), quienes, con base en estudios de casos, 
identificaron cuatro problemas básicos comunes a todas las sociedades, que per
miten mostrar las diferencias interculturales como función de las soluciones que 
hayan empleado para enfrentarlos. Estos cuatro problemas fundamentales tienen 
que ver con:

la relación con la autoridad,
la concepción de lo propio (la relación entre el individuo y la sociedad, por 
un lado, y la concepción individual de la masculinidad y la feminidad, por 
otro), y
las maneras de manejar conflictos, incluyendo el control de agresión y la ex
presión de sentimientos .

Las cuatro dimensiones que encontró Hofstede (1997) son las siguientes:

- power distance-, la desigualidad social, incluyendo la relación con la autoridad; 
dependencia versus interdependencia en la organización; “el grado en el cual 
los miembros menos poderosos de las instituciones u organizaciones dentro de 
un país esperan y aceptan que el poder esté distribuido de manera inequitati-
va ;

- collectivism versus individualism-, la relación entre el individuo y el grupo; “el 
individualismo pertenece a sociedades en las cuales las relaciones entre los indi
viduos son sueltas y cada uno, se supone, tiene que cuidarse a sí mismo y a su 
familia inmediata”; “el colectivismo, como su opuesto, pertenece a sociedades 
en las cuales los miembros, desde el nacimiento, están integrados en grupos 
fuertes y cohesivos, quienes durante toda la vida continuarán protegiéndolos 
en cambio de una lealtad incuestionable”;

- masculinity versus femininity: “masculinidad pertenece a sociedades en las cuales 
los roles de género son claramente distintos (se supone que los hombres deben 
ser asertivos, duros y enfocados hacia el éxito material, mientras que las muje-

7 Véase, Hofstede (1997:13).
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res deben ser más modestas, tiernas y preocupadas por la calidad de vida)”;
“feminidad pertenece a sociedades en las cuales los roles de género estén super-

»8puestos ;
- uncertainty avoidance-, las maneras de manejar el incertidumbre, relacionadas 

con el control de la agresión y la expresión de las emociones; el grado en el cual 
los miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones inciertas o 
desconocidas.

Estas dimensiones corresponden a aspectos de la cultura que pueden me
dirse frente a otras culturas .

Enfatizamos, de todos modos, que no se tratará solamente de detectar las 
diferencias culturales (y medir su importancia) para luego incorporarlas en mo
delos explicativos de procesos de integración regional. Además, se deberá evaluar 
las características culturales en sí. Como ya se mencionó, por ejemplo, Hofstede 
relaciona claramente el grado de aversión al riesgo en los diferentes países con su 
actitud frente a procesos de apertura y regionalización (Hofstede, 1997:134).

Los resultados de los diferentes países en las diferentes dimensiones cultu
rales, organizados por grupo de integración, están contenidas en el cuadro 1. 
Puesto que se trata de cifras normalizadas (o cuasinormalizadas) en términos de 
promedio y variación, se puede fácilmente calcular las distancias bilaterales como 
promedios simples de los valores absolutos de las diferencias bilaterales en cada 
dimensión (cuadro 2). A su vez, se puede calcular el promedio de las distancias 
culturales para cada área de integración, con base en todas las distancias bilatera
les intraregionales (cuadro 3) ■

La Comunidad Andina de Naciones -CAN-, el Grupo de los Tres -G-3- y 
el Mercado Común de Suramérica -MERCOSUR- parecen ser los esquemas de 
integración con mayores niveles de homogeneidad cultural. NAFTA y la Unión

8 La dimensión masculinidad - feminidad era la única en el estudio de Hofstede en la cual hombres y mujeres 
tuvieron resultados significativamente diferentes (Hofstede, 1997:82).

9 La utilización de dimensiones es metodológicamente superior y más flexible a, por ejemplo, la utilización de 
tipologías que hace necesaria la identificación ex ante de las categorías y que difícilmente logra tipificar los casos no 
extremos (Hofstede, 1997:15).

10 Por área, hay (N ; - N) /  2 distancias culturales bilaterales distintas (donde N  = número de países por área de 
integración).
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Europea muestran las más elevadas distancias culturales medias, y la Unión Eu
ropea tiene dentro de sus fronteras la distancia cultural bilateral más grande del 
mundo de la integración.

Como en el cálculo de cualquier tipo de índice compuesto, se presenta el 
problema de la ponderación. Aquí, hemos hallado los promedios sin ponderación 
de sus componentes, o, para ser más exactos, implícitamente hemos otorgado 
ponderaciones idénticas a ellos. Para la promediación de las cuatro dimensiones 
culturales independientes, a primera vista no es tan evidente proponer la utiliza
ción de ponderaciones diferentes con base en argumentos teóricos (o empíricos) 
firmes. Para la promediación de las diferentes distancias bilaterales por región, se 
podría argumentar que éstas se podrían ponderar, por ejemplo, con el producto 
de las poblaciones en los dos países involucrados, puesto que ese producto parece
ría ser un buen indicador del volumen potencial de encuentros y conflictos inter
culturales a niveles microeconómico, político y social.

Finalmente, en el cuadro 4 intentamos establecer la coincidencia entre la 
composición real de los esquemas de integración y la composición de los clusters 
culturales en el análisis de Hofstede, en la medida en que los datos lo permiten. 
Se puede observar una homogeneidad cultural relativamente grande en el G-3, 
Mercosur y ASEAN (con a excepción de Tailandia, los países miembros provie
nen del mismo cluster cultural), mientras que la Unión Europea se destaca por su 
gran heterogeneidad (los países miembros provienen de siete clusters culturales 
diferentes!) Por otro lado, mínimo cuatro clusters tienen miembros que pertene
cen a diferentes esquemas de integración.
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Cuadro 1
índices de Hofstede en cinco dimensiones culturales, por países y áreas de integración

PDI IDV MAS UAI LTO
CAN
Venezuela 81 12 73 76 nd
Ecuador 78 8 63 67 nd
Colombia 67 13 64 80 nd
Perú 64 16 42 87 nd
MCCA
Guatemala 95 6 37 101 nd
El Salvador 66 19 40 94 nd
Costa Rica 35 15 21 86 nd
MERCOSUR
Brasil 69 38 49 76 65
Uruguay 61 36 38 100 nd

'Argentina 49 46 56 86 nd
NAFTA

| México 81 30 69 82 nd
Estados Unidos 40 91 62 46 29

[Canadá 39 80 52 48 23
ASEAN

í Malasia 104 26 50 36 nd
! Filipinas 94 32 64 44 19

Indonesia 78 14 46 48 nd
Singapur 74 20 48 8 48
Tailandia 64 20 34 64 56
UNION EUROPEA
Francia 68 71 43 86 nd

j Bélgica 65 75 54 94 nd
Portugal 63 27 31 104 nd
Grecia 60 35 57 112 nd
España 57 51 42 86 nd
Italia 50 76 70 75 nd
Holanda 38 80 14 53 44
R.F Alemania 35 67 66 65 31
Reino Unido 35 89 66 35 25
Finlandia 33 63 26 59 nd
Suecia 31 71 5 29 33
Rep. de Irlanda 28 70 68 35 nd
Dinamarca 18 74 23 23 nd

1 Austria 11 55 70 70 nd

PDI: pcwer d is tóos ndex (a una mayor desigualdad social, corresponde un mayor índice); IDV: induduaísm  Índex (a un maya grado de 
indwduaísmo. ooresponde un mayor índice); MAS: mascuínity Índex (a un mayor grado de masculínidad, corresponde un mayor índice); UAI; 
uncertanty avudance ndex (a una menor capaadad de manejar la ncerídumbre, corresponde un mayor índice); LTO: ¡ong le rrr orientation (a una 
mayor orientación haca el largo plazo, corresponde un mayor Índice); nd: no disponible
Nota: bs índices se sitúan en pmapo entre 0 y 100, salvo excepciones por razones de inexactitudes en el ptooedíníento de normalización de 
Hofstede Fuente Hofstede (1997:26,53.84,113,166).
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Cuadro 2
Distancias culturales bilaterales, por área de integración

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES -CAN-

Venezuela Ecuador Colombia Perú
Venezuela 0 6,5 7,0 15,8
Ecuador 6,5 0 7,5 15,8
Colombia 7,0 7,5 0 8,8
Perú 15,8 15,8 8,8 0

GRUPO DE LOS TRES -G3-

Colombia Venezuela México
Colombia 0 7,0 9,5
Venezuela 7,0 0 7,0
México 9,5 7,0 0

MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO -M C C A -

Guatemala El Salvador Costa Rica
Guatemala 0 13,0 25
El Salvador 13,0 0 15,5
Costa Rica 25 15,5 0

MERCOSUR

Brasil Uruguay Argentina
Brasil 0 11,3 11,3
Uruguay 11,3 0 13,5
Argentina 11,3 13,5 0

NAFTA

EE.UU. Canadá México
EEUU. 0 6,0 36,3
Canadá 6,0 0 35,8
México 36,3 36,8 0
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ASEAN

Malasia Filipinas Indonesia Singapur Tailandia
Malasia 0 9,5 13,5 16,5 22,5
Filipinas 9,5 0 14,0 21,0 23,0
Indonesia 13,5 14,0 0 13,0 12,0
Singapur 16,5 21,0 13,0 0 20,0
Tailandia 22,5 23,0 12,0 20,0 0

UNIÓN E U R O P E A -E U -

Fra Bel Por Gre Esp Ita Hol RFA R.Uni Fin Sue R.lrl Din Aus

Fra 0 6,5 19,8 21,0 8,0 15,3 25,3 20,3 31,3 21,8 33,0 29,3 35,8 31,3
Bel 6,5 0 20,8 16,5 13,0 12,3 28,3 19,8 28,8 26,8 38,0 28,8 39,3 30,8
Por 19,8 20,8 0 11,3 14,8 32,5 36,5 35,5 48,5 29,0 44,3 46,0 47,0 40,5
Gre 21,0 16,5 11,3 0 15,0 25,3 42,3 28,3 41,3 34,8 50,0 38,8 52,8 33,3
Esp 8,0 13,0 14,8 15,0 0 17,8 27,3 20,8 32,5 20,3 35,0 31,3 37,8 22,8
Ita 15,3 12,3 32,5 25,3 17,8 0 23,5 9,5 18,0 22,5 33,8 17,5 35,0 18,5
Hol 25,3 28,3 36,5 42,3 27,3 23,5 0 20,0 20,5 10,0 12,3 22,5 14,5 33,5
RFA 20,3 19,8 35,5 28,3 20,8 9,5 20,0 0 13,0 13,0 26,3 10,5 29,0 13,5
R.Uni 31,3 28,8 48,5 41,3 32,5 18,0 20,5 13,0 0 23,0 22,3 7,0 23,5 26,5
Fin 21,8 26,8 29,0 34,8 20,3 22,5 10,0 13,0 23,0 0 15,3 19,5 18,0 23,5
Sue 33,0 38,0 44,3 50,0 35,0 33,8 12,3 26,3 22,3 15,3 0 18,3 8,3 37,8
R.lr! 29,3 28,8 46,0 38,8 31,3 17,5 22,5 10,5 7,0 19,5 18,3 0 19,5 19,5
Din 35,8 39,3 47,0 52,8 37,8 35,0 14,5 29,0 23,5 18,0 8,3 19,5 0 34,0
Aus 31,3 30,8 40,5 33,3 22,8 18,5 33,5 13,5 26,5 23,5 37,8 19,5 34,0 0

Fuente: Cálculos propios con base en los ciatos dé cuadro 1, utilizando cuatro dimensiones.
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Promedios no ponderados de las distancias culturales bilaterales, 
por grupo de integración

Cuadro 3

Número de 
miembros

Número de 
miembros 

incluidos en 
este estudio

Distancia cultural 
bilateral mínima

Distancia cultural 
bilateral máxima

Promedio no 
ponderado de 
las distancias 

culturales 
bilaterales

CAN 5 4 6,5 15,8 10,2
(Ven-Ecu) (Ven-Per, Ecu-Per)

G-3 3 3 7,0 9,5 7,8
(Ven-Mex, Ven-Col) (Col-Mex)

MCCA 5 3 13,0 25,0 17,8
(Gua-E.Sal) (Gua-C.Ric)

MERCOSUR 4 3 11,3 13,5 12,0
(Bra-Uru, Bra-Arg) (Uru-Arg)

NAFTA 3 3 6,0 36,3 26,0
(EE.UU-Can) (EE.UU-Mex)

ASEAN 9 5 9,5 23,0 16,5
(Mal-Fil) (Fil-Tai)

UE 15 14 6,5 52,8 25,6
(Fra-Bel) (Din-Gre)

Fuente: Cálculos propios, con base en los datos del cuadro 2.
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Cuadro 4
Coincidencias entre los clusters culturales de Hofstede y los esquemas de 

integración económica regional

Clusters CAN G-3 MCCA Mercosur NAFTA ASEAN UE Otros**
1 Colombia

Venezuela
Colombia
Venezuela

México

México

2 Japón
3 Bélgica

Francia
4 Argentina

Brasil
España
Grecia

Turquía
Irán

5 Tailandia Taiwan
Pakistán

6 Perú Portugal Chile
Yuqoslavia

7 Singapur
Indonesia
Filipinas

HongKong

8 Austria Israel
9 EE.UU.

Canadá
R.Unido
Irlanda

Australia
N.Zelanda

10 Italia
Alemania

Suiza
Suráfrica

11 Dinamarca 
Suecia 

Pais. Bajos 
Finlandia

Noruega

Otros* Ecuador
Bolivia

Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
ESalvador 
Costa Rica

Uruguay
Paraguay

Malasia 
Bmnei D. 
Vietnam 

LaosPDR 
Myanmar 
Cambodia

Luxemb.

Otros": países no incluidos en el estudio de Hofstede (1980).
Otros” : paises incluidos en el estudio de Hofstede (1980), no miembros de los esquemas de integración contemplados aquí. 
Fuente. Hofstede (1980:211-231).

151



C o n c l u s io n e s

En este capítulo se analizó la importancia de las diferencias culturales en la diná
mica de los procesos de integración regional. Las diferencias culturales inciden en 
los patrones de competitividad e intercambio, en los procesos de internacionali- 
zación y en el diseño de las políticas e instituciones comunitarias (supranaciona- 
les). Como tal, no es claro a priori, si es la homogeneidad o la complementarie- 
dad cultural lo que es más funcional dentro de los procesos de integración. Se 
observó también que la integración regional puede, a su vez, incidir en las varia
bles culturales y producir políticas culturales. Para aproximarse a la problemática 
de la relación cultura-integración, es ilustrativo analizar y comparar las experien
cias dadas con la integración en Occidente y en Oriente.

Mostramos que una adecuada conceptualización de la cultura y de las dife
rencias culturales, permite identificar variables más manejables e, incluso, cuanti- 
ficables. A su vez, esto permite incorporarlas en los análisis más rigurosos y rela
cionarlas con otras variables. Se presentaron unos ejercicios numéricos, partiendo 
de los índices culturales en las diferentes dimensiones de Hofstede, en los cuales 
se calcularon distancias culturales bilaterales e indicadores de homogeneidad o 
heterogeneidad cultural en los diferentes esquemas de integración económica 
regional en el mundo. Estos resultados iniciales podrán convertirse en insumos 
para trabajos de investigación futuros.
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Integración asimétrica en las Americas





LA POLÍTICA DEL REGIONALISMO Y LAS 
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INTEGRACIÓN HEMISFÉRICA 
EN LAS AMÉRICAS1
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El regionalismo es una de las más importantes dimensiones de la política 
internacional en el mundo de la pos Guerra Fría. Las estructuras centrales de la 
economía política global han cambiado fundamentalmente, con el reemplazo de 
la confrontación bipolar de la Guerra Fría por una estructura de tríada basada en 
tres bloques económicos principales. Las políticas de regionalismo, incluyendo 
aquellas de integración económica regional, también han evolucionado entre el 
más amplio contexto de las nuevas estructuras globales. Nuevas formas de regio
nalismo han emergido requiriendo nuevos enfoques teóricos que permitan en
tender la política del regionalismo en este contexto cambiante.

Las perspectivas de integración en las Américas que deben desembocar en 
un área de libre comercio para el año 2005 están sujetas a la influencia de un 
amplio número de factores, tanto económicos como políticos, a niveles global, 
hemisférico, regional y nacional. Es imposible predecir el resultado de los esfuer
zos actuales para alcanzar la integración hemisférica, pero es posible ofrecer un 
discernimiento acerca de los factores que influenciarán el eventual resultado de las 
negociaciones centradas alrededor de las Cumbres de las Américas.

Un examen de los efectos de las asimetrías entre los países provee un dis
cernimiento útil acerca del entendimiento de cómo la política de integración 
regional ha cambiado desde su comienzo a finales de la Segunda Guerra M un
dial, hasta su manifestación contemporánea dentro del Nuevo Orden Mundial. 
Esto se debe a que las asimetrías fundamentales -en  tamaño, poder, nivel de de
sarrollo económico y sistemas políticos y económicos- siempre han desempeña
do un papel fundamental en la definición de la política del regionalismo y de la 
integración regional.

El presente artículo se enfoca hacia el papel de las asimetrías entre los países 
como un importante factor que influencia las políticas de integración regional, y
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examina su impacto sobre la pregunta más amplia de la arquitectura eventual del 
regionalismo de las Américas en los niveles subregional, continental y hemisféri
co. La elección de las asimetrías como enfoque conceptual permite un análisis 
que trasciende los límites temporales del actual sistema pos Guerra Fría, permi
tiendo un estudio comparativo del papel cambiante de las asimetrías en el tiem
po. Además permite un análisis comparativo que trasciende las limitaciones espa
ciales de la integración de las Américas, llevando a generalizaciones que pueden 
también aplicarse a movimientos regionales tanto en África como en Asia.

Dos períodos de tiempo proporcionan la base para la comparación del 
papel de las asimetrías en la política de integración regional. El primero corres
ponde a la Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, empezando 
con los movimientos regionales en las Naciones Unidas en 1945 y las Comuni
dades Europeas en 1950, y llega hasta el final de los años ochenta. El segundo 
período representa la era pos Guerra Fría, empezando en 1989 e incluyendo el 
nuevo énfasis del regionalismo en los años noventa con miras a la propuesta de la 
creación de un área de libre comercio a comienzos del nuevo siglo. Entre estos 
dos contextos históricos el papel de las asimetrías en la política de integración 
regional provee una completa comprensión de los procesos de regionalismo a 
diferentes niveles de análisis. Ante todo, las asimetrías entre los países dominantes 
del mundo definen la estructura básica del sistema internacional. Segundo, la 
naturaleza de las asimetrías entre los países industrializados dominantes por un 
lado, y los países en desarrollo más pobres, por el otro, provee la amplia estructu
ra de la integración regional entre países en desarrollo. Tercero, las asimetrías 
entre los miembros de proyectos regionales específicos condicionan las dinámicas 
de las políticas regionales adoptadas por estas organizaciones. Este análisis no sólo 
revela el papel crucial que desempeñan las asimetrías en los procesos de integra
ción regional, sino que también contrasta el alcance del efecto de las asimetrías 
que han cambiado fundamentalmente en la transición desde períodos tempranos 
de integración regional hasta los más recientes énfasis en el regionalismo.

I. A s im e t r ía s  y  r e g io n a l is m o  d u r a n t e  la  g u e r r a  fr ía

Los propios términos utilizados para describir el sistema internacional del período 
de la Guerra Fría derivan de las asimetrías de este sistema. Referencias del sistema 
bipolar atrajeron nuestra atención sobre el orden de magnitud de la diferencia
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entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y los otros 
poderes mundiales a finales de la Segunda Guerra Mundial. Asimetrías en el po
derío militar, particularmente el impresionante arsenal nuclear de las dos super
potencias, así como el fuerte contraste entre los sistemas políticos y sociales fun
damentales en la confrontación ideológica de la Guerra Fría, proveen los funda
mentos de este sistema bipolar. Dos bloques, Este y Oeste, revestidos por alianzas 
militares dirigidas uno contra el otro, proveyeron la estructura de este sistema.

La división Norte-Sur representa la segunda dimensión dominante del sis
tema internacional de la Guerra Fría. Bien que enfocada hacia aspectos de desa
rrollo económico en vez de confrontaciones militares, la dimensión de seguridad 
de la Guerra Fría proveía el vocabulario utilizado para referirse a los países más 
pobres y menos desarrollados. La expresión Tercer M undo se convirtió en la ma
nera corriente de referirse a estos países, definiéndolos en términos de su relación 
con los otros dos “mundos”, el bloque Este y el bloque Oeste, en vez de hacerlo 
en términos de sus características particulares de subdesarrollo. Así, la característi
ca definitoria de estos países fue la asimetría entre sus condiciones económicas y 
sociales y las prevalecientes en los países industrializados ricos.

Aunque las dimensiones Este-Oeste y Norte-Sur del sistema de la Guerra 
Fría estuvieran basados en divisiones espaciales, este período estuvo marcado por el 
surgimiento de otras manifestaciones de regionalismo, particularmente bajo la 
forma de integración económica regional en Europa y entre los países en desarrollo.

A. Aspectos de seguridad posguerra y la integración europea

La principal manifestación de cooperación regional en la Guerra Fría surgió de la 
confrontación Este-Oeste en Europa. El Tratado de París en 1950 creó la Co
munidad Europea de Carbón y Acero (ECSC), como representación del primer 
paso institucional en la unificación de Europa a través de un proceso de integra
ción económica. El hecho de que la ECSC fuera una organización cuya principal 
meta fuera la seguridad no fue tenido muy en cuenta en el análisis de los subse
cuentes pasos hacia la integración económica. Esto es particularmente importante 
para entender la evolución de la teoría de la integración política, y la subsecuente 
teoría de la cooperación regional entre países en desarrollo. El Preámbulo del 
Tratado de París provee un elocuente testimonio del afán de prevenir posteriores

163



guerras en Europa entre Alemania y Francia colocando el elemento clave de su 
capacidad de hacer guerras (las industrias de carbón y acero) bajo una alta autori
dad común: así se quitaba de las manos de los gestores nacionales de decisiones 
las herramientas para hacer una guerra.

Aunque el debate académico se enfocó en el funcionalismo (y neo- 
funcionalismo) como una perspectiva teórica adecuada para entender las políticas 
de la integración europea, de hecho la creación de la ECSC marcó el último 
ejemplo concreto de un elemento funcionalista en la organización europea, lo 
cual llevó al uso de la cooperación como manera de garantizar la seguridad a tra
vés de la creación de un único sistema político europeo, tal vez como un estado 
federal. Pasos posteriores en esta dirección se estancaron con la derrota de la Co
munidad de Defensa Europea (EDC) en 1954 por la Asamblea Nacional France
sa, y con ella la Comunidad Política Europea (EPC). Cuando la unificación eu
ropea fue relanzada en Messina en 1957, adoptó la integración económica como 
su objetivo principal, con la creación de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), que fueron 
fusionadas posteriormente en la única Comunidad Europea (CE). Cuarenta años 
después, con el fin de la Guerra Fría y la unificación de Alemania, las fuerzas para 
una integración política europea más explícita están surgiendo, ejemplificadas en 
el Mercado Unico Europeo, el Tratado de Maastricht y la creación de la Unión 
Europea.

Con respecto a la dimensión política y de seguridad, las Comunidades Eu
ropeas, junto con la presencia militar de la OTAN, proveyeron medios institu
cionales para consolidar la alianza occidental bajo el amparo de los Estados Uni
dos contra la amenaza latente de la expansión comunista en Europa. Se llenó el 
doble propósito de enfrentarse a un mundo dominado por la presencia de super- 
potencias, y de reintegrar una Alemania occidental bajo un régimen potencial
mente militar dentro de la alianza occidental. Y así puede percibirse como un 
producto de, y una respuesta a las asimetrías fundamentales de la Guerra Fría.

En su mayor parte, la teoría académica frente a la política y la economía de 
la integración europea no se enfrenta de manera explícita con la pregunta de las 
asimetrías entre los países miembros de las Comunidades Europeas. La principal 
excepción a esta observación fue el trabajo de Karl Deutsch y sus colegas, cuya
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investigación basada en la historia subrayaba la importancia de un Estado domi
nante que provea un “área central” alrededor de la cual otros países puedan coali
cionarse construyendo una amplia comunidad política (Deutsch, 1966). El fun
cionalismo y el neofuncionalismo estuvieron muy relacionados con el surgi
miento de una organización supranacional a través del proceso de “spill-over” 
basado en los intereses convergentes de todos los estados miembros.

El hecho de que para 1957 el objetivo de la integración europea haya cam
biado de la seguridad a asuntos económicos refuerza aún más el soporte empírico 
para la tesis neofuncionalista. El tipo de dinámica que llevó de manera inexorable a 
los Etados miembros a encaminarse hacia elevados niveles de integración estaba 
dentro de la teoría tradicional de la integración económica, donde más altos bene
ficios podrían realizarse en la medida en que la integración pasara de un área de 
libre comercio a una unión arancelaria, un mercado común y eventualmente una 
integración económica completa. Esta dinámica operó aun en uniones compuestas 
por miembros altamente asimétricos como Luxemburgo y Alemania. La teoría 
tradicional de la integración económica estaba apoyada en similitudes de la estruc
tura económica: economías industrializadas con pleno empleo de los recursos. Las 
diferencias en el tamaño de la economía no eran importantes, siempre y cuando el 
bienestar aumentara gracias a los aumentos de la eficiencia marginal que fueran 
realizados dentro de la unión. Los efectos “spread’ de la integración eco-nómica 
sirvieron para reducir asimetrías en niveles de desempeño económico".

B. Desarrollo e integración en el contexto de la Guerra Fría

La relativa poca im portancia y los efectos generalmente benéficos de las asi
metrías entre países miembros de la C om unidad Europea llevaron a los rá
pidos esfuerzos en la aplicación de la integración económica a los problemas 
de los países en desarrollo, particularmente en Latinoamérica. D entro de 
este contexto, sin embargo, el papel de las asimetrías asumió mayores pro
porciones, contribuyendo al fracaso de los esfuerzos tempranos como 
LAFTA y CARIFTA, y generando la base para entender la evolución de la 
integración de Latinoamérica.

2 Para conocer un análisis acerca de los problemas de la asimetría relacionados con la admisión de Grecia, España y 
Portugal en la Unión Europea, ve/he EJcrya (1993).

165



Los primeros ejemplos de integración en Latinoamérica en los años sesentas 
fueron creados como emulación de, y como reacción a la Com unidad Eco
nómica Europea (CEE). La idea de aumentos en el bienestar derivados del 
libre comercio y aum entos marginales en la productividad a través de eco
nomías de escala, y el subsecuente crecimiento económico resultado de las 
uniones aduaneras tradicionales vino de la mano con la idea del desarrollo 
económico como crecimiento y la modernización como desarrollo político. 
La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (LAFTA) y el Área de 
Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) ejemplifican la práctica basada en 
estos principios'.

La teoría tradicional vineriana de la unión aduanera, que se ocupa en 
primera instancia de los efectos estáticos de la creación de comercio y la di- 
versificación del comercio, provee la base teórica para esta primera genera
ción de integración regional en Latinoamérica, aunque esta teoría requiere 
condiciones que fueron pocas veces encontradas en un contexto no indus
trializado. El transplante de las organizaciones regionales basado en la teoría 
de la unión aduanera tradicional siguió aunque los economistas habían de
mostrado de manera convincente que los efectos benéficos de la integración 
económica tradicional no eran factibles de realizarse en uniones económicas 
entre países subdesarrollados (Cooper y Massell, 1965; Linder, 1966; Jaber, 
1971). M ientras que el CARIFTA fue copiado directamente del Acuerdo de 
Libre Comercio Europeo (EFTA), LAFTA nunca representó realmente un 
intento serio por crear un área subregional de libre comercio madura. En 
cambio, estaba basado en una serie de negociaciones ítem por ítem de pro
ductos para otorgarles tratam iento preferencial basado en la reciprocidad. 
Desde el mismo comienzo LAFTA se enfrentó a problemas (Edwards, 
1993)'. Retrasos, falta de implementación, y fallas para.cum plir los plazos 
plagaron los efectos de la integración regional. El acuerdo de complementa- 
ción industrial cubrió solamente algunos sectores y se denom inaron los

Liberalization comercial: asimetrías y  beneficios desiguales

3 Para conocer un análisis de la evolución del pensamiento desarrollista y su impacto en la integración, veáse Axlinc
(1979).

4 Para conocer información más detallada acerca del funcionamiento de LAFTA, veáse Barros Charlín v Armanet
(1980) y U N C T A D  (1990).
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M N Cs de los países más grandes. La parálisis generalizada del LAFTA llevó 
a la insatisfacción, particularm ente por parte de los países más pequeños y 
menos desarrollados, llevándolos a em prender un proyecto regional más 
intensivo a una escala geográfica m ucho más pequeña, así como el Grupo 
Andino que fue establecido en 1969. LAFTA permaneció m oribundo hasta 
que fue reformado y relanzado en 1980 como ALADI.

CARIFTA se aproximaba más a un área de libre comercio clásica, ya 
que las barreras arancelarias y no arancelarias (BNAs) fueron removidas para 
prácticamente todo el comercio entre los países miembros. Aumentos signi
ficativos en el comercio intraregional fueron acompañados por una fuerte 
concentración de estos aum entos en los países más desarrollados (M DCs) de 
la región. Esto llevó a la creación del CA RICOM  en 1973, que nom inal
mente era una unión aduanera, y que estaba acompañada por acuerdos para 
controlar el mercado agrícola, armonizar los incentivos fiscales y crear una 
serie de medidas para beneficiar a los países menos desarrollados de la región 
(LDCs).

En ambos ejemplos las asimetrías entre los países miembros llevaron al 
rom pim iento del proyecto. Los países más grandes y desarrollados (Argenti
na, Brasil y México en el caso del LAFTA, y Trinidad y Tobago, Jamaica, 
Barbados y Guyana en el caso de CARIFTA) se percibían como los que re
cibían los mayores beneficios de la integración. Los países menos desarrolla
dos (países andinos en LAFTA, Islas Leeward y W indward y Belice en el 
CARIFTA) sentían que estaban pagando los costos pero no recibían una 
proporción equitativa de las ganancias. Esta relación asimétrica tuvo el doble 
efecto de estimular movimientos hacia formas más comprensivas de integra
ción (el G rupo Andino en el caso del LAFTA y el Mercado Com ún del Este 
del Caribe en el caso del CARIFTA).

La transferencia directa de la teoría tradicional de la unión aduanera 
para las áreas en desarrollo fue un paso lógico en un contexto en el que el 
desarrollo económico se percibía como sinónim o de crecimiento económico, 
y donde los efectos de “irrigación” (“trickle-down”) de la liberalización del 
comercio eran vistos como remedios apropiados para las asimetrías entre los 
países industrializados y en desarrollo. Sin embargo, con cambios en el pen
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samiento de la economía del desarrollo, se hizo claro que crear áreas de libre 
comercio en el Tercer M undo basadas en la teoría tradicional de la unión 
aduanera iba a tener efectos bastante diferentes de los que se produjeron en 
las sociedades industrializadas, y cuando los resultados “deseados” fueron 
alcanzados se percibieron como antagónicos a las metas del desarrollo.

Afrontar el problema de las asimetrías: sustitución de importaciones y  redistribución 
regional

De la misma manera en que el pensamiento sobre la economía del desarrollo 
ha evolucionado, evolucionó el entendim iento de la integración regional 
entre los países en desarrollo, se alejó del modelo tradicional de unión adua
nera basado en el principio del laissez-faire en materia comercial y se acercó 
a un modelo teórico relacionado con aproximaciones más estructuralistas 
que fueron dom inando el pensamiento del desarrollo en América Latina.

El énfasis que puso la teoría tradicional de la unión aduanera en el 
crecimiento a partir de la producción industrial continuó siendo el centro de 
las políticas de desarrollo, pero se hizo claro que las industrias tenían que 
existir antes de que la cuestión del crecimiento basado en mayor eficiencia 
pudiera ser tratada. Entonces, la industrialización continuó siendo el objeti
vo central de las políticas de desarrollo y de integración en América Latina. 
Sin embargo, la manera en que la industrialización tuvo que ser alcanzada, 
tanto como otros aspectos de cambio económico, particularmente en la dis
tribución de la riqueza, el aum ento del empleo y el papel de las corporacio
nes trasnacionales se convirtieron en consideraciones importantes que in
fluenciaron el pensamiento acerca de la integración regional entre países en 
desarrollo.

Los cambios en las economías en desarrollo en los años cincuenta y se
senta proporcionaron una razón fundamental para la integración económica 
entre los países en desarrollo que mostraron otros beneficios para el desarro
llo derivados de las uniones económicas. Una perspectiva reformista del de
sarrollo mostró que la integración económica podía contribuir a la indus
trialización de estas economías. Los trabajos de Lewis y Prebisch hacen énfa
sis en una política de industrialización por sustitución de importaciones
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como una estrategia de desarrollo (Lewis, 1950; Prebisch, 1950). Popular
mente conocida como industrialización por invitación, esta política se apo
yaba en un mercado nacional protegido y en incentivos fiscales para atraer la 
inversión extranjera. Cuando estas políticas agotaban su contribución po
tencial a la industrialización a escala nacional, la teoría de la unión aduanera 
suministraba una razón fundamental para la extensión al nivel regional. La 
desviación del comercio, que se consideraba indeseable según la teoría tradi
cional de la unión aduanera, se convirtió en la personificación de la sustitu
ción de importaciones a escala regional, con el incentivo adicional para la 
inversión de un mercado regional más amplio y una tarifa externa común. 
Con el cambio del crecimiento económico como definición de desarrollo, a 
una perspectiva más amplia de industrialización con sus énfasis adicionales 
en empleo y distribución de la riqueza, la integración económica tomó una 
nueva im portancia para los países en desarrollo, alejándose claramente de la 
temprana influencia europea. La adopción de las ideas de Prebisch como la 
“doctrina” de la Com isión Económica para América Latina (CEPAL) forjó 
un vínculo clave entre la práctica de la cooperación regional como expresada 
en las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, y las nue
vas teorías de integración económica entre países en desarrollo. La “D octri
na CEPAL” se convirtió en una gran fuerza en la promoción de la integra
ción económica en América Latina .

Esta influencia se evidencia claramente en las políticas adoptadas por 
el Mercado C om ún Centroam ericano (MCCA) y CA RICOM ; ambos 
apuntaban a la creación de una unión aduanera con un impresionante grupo 
de medidas para asegurar la distribución equitativa de los costos y beneficios 
entre los agrupados. Se adoptaron políticas y se crearon instituciones para 
responder a estas necesidades recién percibidas. CARIFTA se transformó en 
la Com unidad y el M ercado Com ún del Caribe (CARICOM ), adoptando 
una serie de medidas correctivas y compensatorias para responder a proble
mas de desigualdades intrarregionales. El Esquema de Integración de In
dustrias del M CCA  aportó una distribución equitativa de la producción 
industrial entre países miembros, mientras que el Banco de Desarrollo del 
Caribe y la Corporación de Inversiones del Caribe eran creados para canali-

5 Vedse, por ejemplo, Cardoso (1977).
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zar la inversión productiva hacia los países menos desarrollados (LDCs) de 
la región. N i el M CCA  ni el CA RICO M  adoptaron medidas para reducir 
los efectos negativos de la dependencia de las corporaciones multinacionales, 
aunque el CA R IC O M  debatió y rechazó un Protocolo sobre el Control de 
la Inversión Extranjera y la Transferencia de Tecnología ,

El enfoque de la integración en el servicio al desarrollo se ha desviado de 
un énfasis en los factores nacionales que limitan el crecimiento económico, 
hacia una visión cuya principal preocupación era la relación asimétrica entre 
países desarrollados y en desarrollo en la economía mundial. También se hizo 
evidente que la simple liberación comercial, o aun la unión aduanera que podía 
traer beneficios de desarrollo a la región como un todo, no serían suficientes 
para atraer el apoyo continuo de los miembros más pequeños y pobres de la 
organización, quienes tendrían que asumir mucho del costo mientras que reci
birían pocos beneficios de estas políticas. La integración regional exitosa requie
re medidas específicas para redistribuir estos costos y beneficios, que implicarían 
mayor intervención del Estado en el mercado que la que provee bajo las apro
ximaciones tradicionales a la integración regional.

El cambio fundamental en la naturaleza de la integración regional, 
alejándose del modelo inicial, era una consecuencia directa de las asimetrías 
entre los países miembros, con la adopción de políticas que satisfacían a los 
países más grandes y más avanzados en la creación de beneficios regionales y 
también a los países más pequeños y menos desarrollados para asegurar que 
recibían una proporción equitativa de estos beneficios.

La teoría de la dependencia y  la autosuficiencia colectiva

A medida que evolucionaba el entendim iento de la economía del desa
rrollo, también lo hacía la teoría de la integración económica en América 
Latina. El énfasis se había desplazado del crecimiento económico a la refor
ma de las relaciones de comercio internacional, y de ahí se desplazó al énfa-

6  l’ara conocer un análisis más detallado acerca de la evolución de la integración centroamericana, vcánsc Pérez 
Brignoli y Baires Martínez. (1983) y Q in e  y Delgado (1978). U n análisis de las políticas del C A R IC O M  lo p ro  
veeA xlinc(!978).
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la inversión extranjera. Este ejemplo de cooperación regional refleja un 
cambio en la orientación de las políticas regionales alejándose de las relacio
nes económicas y dirigiéndose hacia las políticas e instituciones necesarias 
para alcanzar metas de desarrollo específicas. La meta de la cooperación re
gional se había convertido en el aum ento de la capacidad de los Estados 
miembros para mejorar su posición dentro de la economía política global, 
un proceso al que se hará referencia como autosuficiencia colectiva .

C. Asimetrías e integración latinoamericana

La evolución de la integración regional en América Latina, así como en otras 
áreas en desarrollo, fue fuertemente influenciada por el alcance y naturaleza 
de las asimetrías entre los países, tanto a escala global como local. A escala 
global, el conflicto Este-O este entre las superpotencias, alimentado por la 
confrontación ideológica en la definición de los sistemas sociales, aportó dos 
modelos competitivos de organización social. La aproximación capitalista 
del laisser-faire dom inó el pensamiento inicial acerca del desarrollo econó
mico y la integración. El cambio hacia una aproximación mucho más diri- 
gista, alimentada por el ejemplo socialista, generó una mayor presencia del 
Estado en las relaciones económicas dentro y entre los países. Esta aproxi
mación respondía más a las necesidades de los grupos de integración de paí
ses en desarrollo, y las políticas de la integración regional fueron muy a me
nudo definidas en términos de posiciones conflictivas entre los miembros 
más grandes, más avanzados económicamente, por un lado, y los miembros 
pequeños, menos desarrollados, por el otro.

A comienzos de los años ochenta, prácticamente todos los intentos de 
integración regional entre países en desarrollo se hallaban en estado de co
lapso o estancamiento8. En algunos, si no en la mayoría de los casos las ne
gociaciones de política regional estaban selladas sobre aspectos que dividían 
a los miembros asimétricos. En los años ochenta y comienzos de los noventa 
muchos “nuevos comienzos” fueron emprendidos por las organizaciones

7 La evolución de estos objetivos de integración com o respuesta a diferentes escuelas de teoría del desarrollo en 
América Latina es presentada en Laredo (1991).

8 Algunas de las razones relacionadas con el colapso de estos esquemas se analizan en Langhammer (1992; 214- 
216).
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sis en una estructuración más radical de la economía política global. La teo
ría de la dependencia constituye el vinculo más directo entre este cambio en 
el pensamiento del desarrollo y la teoría de la integración regional entre paí
ses en desarrollo, rechazando el énfasis previo en la integración económica 
como una solución de mercado para el desarrollo económico basado en la 
industrialización por invitación. Gran parte del “éxito” de la integración de 
mercados que se refleja en la im presionante expansión del comercio intrarre- 
gional en América Latina fue realizado por corporaciones multinacionales, y los 
beneficios se concentraron en los países miembros que ya estaban entre los 
más privilegiados de la región. Problemas de redistribución desigual de los 
beneficios por la integración y la polarización del desarrollo industrial den
tro de la región, así como los impactos negativos de la dependencia surgie
ron como asuntos fundamentales que no habían aparecido en la historia de 
la integración europea. Mecanismos y políticas para responder a estos desa
fíos requirieron un grado aún mayor de intervención estatal, que incluyó 
políticas de programación regional sectorial y control de la inversión ex
tranjera como herramientas para crear actividades industriales regionales.

A medida que más radicales críticas del subdesarrollo apuntaban hacia 
la naturaleza de la economía global capitalista y las relaciones estructurales 
dentro de ésta, como las mayores fuentes de los problemas del Tercer M un
do, la integración económica tradicional parecía ser más un problema que 
una solución a las dificultades del desarrollo. Mayor énfasis se hacía en la 
integración de la producción en vez de simplemente los mercados. Los lla
mados para una redefinición fundamental de las relaciones entre países ricos 
y países pobres centraban la atención en la adopción de un frente com ún a 
través de las políticas regionales como una forma de “autosuficiencia colecti
va”. Las políticas conjuntas dentro de la región fueron complementadas por 
las políticas regionales externas hacia terceros países y por las posiciones de 
negociación en com ún en amplios foros internacionales. La “integración” de 
las economías nacionales ya no era el único objetivo de cooperación, sino 
también las acciones políticas conjuntas en un rango de áreas que incluían 
comercio, ayuda, política, y asuntos de seguridad.

El G rupo Andino fue el primer ejemplo de autosuficiencia colectiva 
en virtud de sus programas sectoriales y su régimen regional para controlar
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regionales en América Latina, África y Asia. Las direcciones de estos nuevos 
esfuerzos eran diferentes, y en muchos casos contrarias a las tendencias de la 
teoría y la práctica de las décadas anteriores. Algunas de estas nuevas direc
ciones en la integración que habían sido observadas desde antes del final de 
la Guerra Fría fueron reforzadas por el contexto cambiante del final de la 
Guerra Fría y el surgimiento de un Nuevo O rden M undial. Podemos en
tender el renovado interés actual en la integración regional entre los países 
en desarrollo dentro de este contexto de globalización y del nuevo regiona
lismo.

D entro de este nuevo contexto las asimetrías continúan teniendo un 
papel significativo en la estructuración de las políticas de regionalismo, aun
que de una manera diferente y con consecuencias diferentes. En este senti
do, las asimetrías proporcionan un útil entendim iento del proceso de regio- 
nalización y de la integración regional dentro del Nuevo O rden M undial.

II. E t a p a  p o s g u e r r a  f r ía -, a s im e t r ía s  e  in t e g r a c ió n  r e g io n a l

Las asimetrías del período de la Guerra Fría han sido redefinidas a escalas global, 
hemisférica y regional, dando un nuevo contexto dentro del cual se pueden en
tender los esfuerzos realizados en integración económica. En algunos casos ha 
habido un cambio fundamental en las relaciones que definen la estructura del 
sistema internacional. En otros, las asimetrías no han tenido un cambio sustan
cial, pero la forma en que afectan las estrategias regionales ha cambiado conside
rablemente. Se pueden identificar cambios claves en las asimetrías fundamentales 
de la política internacional, que redefinen la naturaleza y las perspectivas de la 
integración hemisférica. En primer lugar, la confrontación bipolar de dos super- 
potencias nucleares ha sido remplazada por una estructura de tres bloques eco
nómicos que compiten entre sí. En segundo lugar, la división Norte-Sur entre 
países ricos y pobres de la Guerra Fría, ha dado paso a una jerarquía de desarrollo 
relacionada con las asimetrías inherentes a una globalización desigual, que pone a 
algunos países en desarrollo en una ventaja con respecto a otros. En tercer lugar, 
la asimetría de los dos sistemas ideológicos diametralmente opuestos de organiza
ción social, económica y política, ha dado paso a un amplio y generalizado com
promiso hacia una filosofía neoliberal.
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A. Bloques económicos y el nuevo regionalismo

En el ámbito de los poderes dominantes, la asimetría representada por la confron
tación bipolar entre dos superpotencias suspendida en una confrontación nuclear, 
ha sido remplazada por una estructura tripolar que emerge de la declinación de la 
hegemonía norteamericana, la rehabilitación de una Alemania unida y el resurgi
miento de Japón como centro de la actividad económica en Asia del Este.

La dimensión empírica del nuevo regionalismo que caracteriza el sistema 
internacional contemporáneo se deriva directamente de la evolución de la eco
nomía política global durante la Guerra Fría y la devaluación de la supremacía 
nuclear norteamericana, que ocurrió con la caída de la Unión Soviética y la desa
parición del callejón sin salida del enfrentamiento nuclear. Se ha escrito mucho 
sobre el impacto que el fin de la Guerra Fría tiene en los asuntos de seguridad 
(Buzan, 1991), pero el aspecto más relevante aquí es su impacto considerable en 
el cálculo del poder nacional, un tema que ha estado en el centro del debate sobre 
el declive de la hegemonía norteamericana>.

Existe poco debate sobre el actor central de cada uno de los tres bloques 
dominantes: los Estados Unidos, Japón y Alemania ”. Una comparación de los 
tres bloques muestra al bloque europeo emergiendo de forma más clara, siendo 
tres cuartos del total del comercio exterior de tipo comercio intraregional, como 
sería de esperarse, y con un comercio al interior de Europa occidental creciendo 
más rápido que el comercio con el resto del mundo (Buelens, 1992:124)". En 
contraste, el comercio dentro de las Américas constituye únicamente cerca de la 
mitad del total de comercio, y se expande algo menos rápidamente que el total 
del comercio internacional de la región. En el tercer bloque putativo, Japón y 
Asia del Este y Sudeste, apenas un poco menos de 43% del comercio es intrarre- 
gional, y el comercio con el resto del mundo se expande casi 3% más rápida-

9 l.i literatura sobre este debate es extensa, incluyendo Huntington (1988/1989), Nye (1988) y Gill (1991), espe
cialmente el capítulo 4, “T h e  Decline o f American Hegemony: Mydi and Reality”, pp. 57-88.

10 Veánse, por ejemplo, los análisis en Belous y Hartley (1990); Brand (1992); Buelens (1992); Strange (1991); 
Tussie (1991). Veánse también, H olm  y Sorensen (1994:17-18).

1 1 Una revisión de CKOs de corporaciones norteamericanas líderes que fueron tomadas por la Asociación Nacional 
de Planeación reveló que 88°/« de los encuestados creían que la economía mundial esaba  cambiando más en di
rección hacia bloques regionales de comercio (Belous y Hartley, 1990:bc).
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mente que el comercio intrarregional (Brand, 1992:276-277). Sin embargo, no 
debe olvidarse que el fortalecimiento de la división del mundo en bloques comer
ciales es atenuado también por la existencia de significativos flujos intra-bloque 
(Deblock y Brunelle, 1993).

Más allá de la pregunta empírica acerca de la existencia de estos bloques 
está el problema de política de la posición que los bloques tomarán con respecto a 
la membresía y, particularmente, con respecto a sus relaciones con el resto del 
mundo. El más institucionalizado de los bloques es la Unión Europea, con la 
más amplia Área Económica Europea, que incorpora en el bloque, los países de la 
EFTA y con futuras relaciones con Europa del Este y Africa, que la proveen del 
alcance potencial para ensanchar el bloque. La estructura del regionalismo en las 
Américas es la más dinámica, con la entrada en vigencia del Área de Libre Co
mercio del Norte (NAFTA) entre U.S.A., Canadá y México, y una posible in
corporación de otros países de América Latina y el Caribe, basado en acuerdos 
marco bajo la Iniciativa “Enterprise for the Americas” (EAI), a través de la proli
feración de acuerdos bilaterales sobrepuestos, o a través del acceso unilateral al 
NAFTA. En contraste con lo anterior, el bloque de Asia del Pacífico, centrado en 
el Japón, se basa en una red informal de relaciones comerciales fundamentadas en 
la inversión con los NICs de Asia y el Pacífico (Strange, 1991). Este bloque está 
menos formalizado, ya que carece de las estructuras institucionales de la Unión 
Europa, e incluso de acuerdos de libre comercio, pero se percibe como un bloque 
emergente, que crece con base en la expansión de la división de trabajo entre 
Japón y sus países vecinos, y con el consecuente vínculo del comercio en el Este y 
Sudeste del área asiática (Brand, 1992:279). El resultado de esto es un nuevo 
patrón de integración horizontal entre las economías de Japón, Corea del Sur, 
Taiwan, Hong Kong, Singapur, Tailandia e Indonesia (Nanto, 1990:93,98).

B. Globalización desigual y marginalización

Las asimetrías entre los países industrializados y en desarrollo caracterizan aún la 
amplia dimensión Norte-Sur de la economía política global, pero ha sido afecta
da también por los procesos de globalización y el surgimiento de una estructura 
tripolar de bloques económicos.
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Aunque algunas de las más optimistas visiones en globalización prevén una eventual in
corporación de los países pobres al siempre creciente círculo del desarrollo, siempre 
en expansión, gran parte de la literatura sobre el impacto de la globalización en 
los países en desarrollo ha percibido un efecto polarizado en los países de diferentes 
niveles de desarrollo. Aún con incrementos en comercio y  producción, y  flujos de 
inversión renovados evidenciados por muchos países de América Latina luego de la 
'década perdida ” de los 80 "s, el hecho de que la globalización no es global se ha 
percibido claramente. El impacto de la globalización ha sido jerárquico en ambos 
sentidos, entre países y  dentro de los países, creando un cuadro que recuerda las 
desigualdades basadas en el análisis centro-periferia de décadas pasadas.
(Holm y  Sorensen, 1994:19).

La jerarquía de la globalización/regionalización, diferencia entre los países 
que quedan fuera de los centros de bloques dominantes y define sus oportunida
des de participación en el crecimiento del comercio, la producción y el empleo 
generado en esos centros. Aunque nunca fue apropiado agrupar los países subde- 
sarrollados bajo el rubro de Tercer Mundo, la estructura de la Guerra Fría y la 
institucionalización del diálogo Norte-Sur en el Grupo de los 77 que proveían el 
marco para la lucha por un Nuevo Orden Económico Internacional, llevaron 
inevitablemente a esta categorización diferenciada. Esta bifurcación es particu
larmente inapropiada para entender la lucha contemporánea por el desarrollo'2.

Algunos países tienen más oportunidades para tomar ventaja de la econo
mía global en expansión que otros, y tienen mayor capacidad para insertarse en el 
proceso de globalización financiero, comercial y de producción. La posición rela
tiva de un país dado resulta del hecho de que la globalización es desigual, no sólo 
en su extensión geográfica sino también con respecto a los diferentes sectores. En 
general, países que tienen una fuerza de trabajo más educada, dominio de mayo
res niveles de tecnología, y formas superiores de organización industrial tienen 
más oportunidades para tomar ventaja de la globalización. Diferentes grupos de 
países pueden categorizarse de acuerdo con estos criterios, afectando su capacidad 
relativa para alcanzar una inserción ventajosa en la economía global. Esta catego
rización es útil para entender las diferentes estrategias que los países en desarrollo 
pueden escoger para alcanzar esta meta. Estas estrategias estarán condicionadas 
también por la configuración más amplia del nuevo regionalismo, según como se

12 Veáse, por ejemplo, Ravenhill (1990:731-748).
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encuentre formulado en las políticas de los bloques económicos más grandes con 
los que están afiliados, y por las políticas de reforma nacional que éstos hayan 
implementado.

Los países que tiene mayores ingresos y son los tecnológicamente más 
avanzados de Asia, llamados también “los cuatro tigres”, están mejor posiciona- 
dos para alcanzar una inserción efectiva que otros países en desarrollo. Hong 
Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan han sido capaces de tomar ventaja de 
los mercados mundiales en la década de los años ochenta y noventa beneficiándo
se de los bajos salarios de la mano de obra calificada, pero también participando 
en cierto grado de las tecnologías de producción postfordista. Sin embargo, aun 
estos países pueden estar amenazados por el nuevo regionalismo que puede ex
cluirlos de importantes mercados en Europa y Norteamérica (Dolan, sd:279- 
280)'\

En el siguiente nivel de la jerarquía están otros miembros de ASEAN: Ma
lasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas, así como algunos países latinoamericanos 
como Brasil, Chile, México y Argentina. Aun los países de este grupo son cues
tionables acerca de si su nivel de habilidades, infraestructura y tecnología son los 
adecuados para alcanzar la inserción en áreas de técnicas de producción de alta 
tecnología. Aquí resulta que muchos países de Europa del Este pueden ofrecer 
también una competencia formidable, particularmente dada su proximidad con 
la Unión Europea .

A medida que uno se mueve hacia abajo en la jerarquía, partiendo de los 
centros industrializados, las asimetrías son menos pronunciadas, y se vuelve más 
difícil discernir la línea que separa los diferentes grupos de países. En un tercer 
nivel encontramos otros países latinoamericanos de tamaño medio, como los de 
la CAN, así como países africanos que han tenido cierto grado de éxito en la im- 
plementación de políticas de industrialización en el pasado, como Costa de Mar
fil y Kenya. No solamente por su capacidad de inserción dentro de la economía 
global que está bastante limitada por su tamaño y nivel de desarrollo, sino, como

13 La jerarquía descrita aquí está basada en el fracaso presentado por Dolan.
14 Dolan (sd) también coloca a (J iin a  e India en esta categoría. N o  se refiere claramente a los países europeos en este 

contexto.
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analizaremos más adelante, por su relativa falta de importancia para el centro 
industrializado.

Los países más marginados, por ser dejados por fuera de la globalización de 
productos y mercados, son los más pobres de África subsahariana, Asia del Sur 
(Bangladesh) y América Latina y el Caribe (Haití)'5. Aunque tal vez la globaliza
ción no los ha puesto en desventaja sino de una manera indirecta, sus perspecti
vas no son buenas, y tal vez significativamente peores que antes en el contexto de 
la posguerra Fría, debido a la reducción en la motivación de la ayuda extranjera, 
la desviación de recursos hacia Europa del Este, y la reducción de la demanda por 
insumos en las nuevas técnicas de producción (Griffin, 1991:645-685; Buzan, 
1991:431-451)'6.

C. Asimetrías, desarrollo e inserción de alta calidad

Una estrategia de integración regional com o medio para lograr una inser
ción ventajosa en la econom ía global de manera que se supere la margina- 
ción, representa la continuación más que el rom pim iento con las amplias 
metas de las generaciones anteriores de cooperación regional. Sin embargo, 
el contexto en que la cooperación regional se está dando ha cambiado fun
dam entalm ente, y este contexto transform ado ha redefinido el sentido de 
alcanzar estas metas, incluyendo un cambio en la naturaleza de las políticas 
de cooperación regional. La forma y dirección eventual de la cooperación 
regional entre países en desarrollo se verá afectada por la interacción entre 
las asimetrías a nivel de las fuerzas externas y que actúan en el Estado (glo
balización), por un lado, y en las asimetrías inherentes a las fuerzas nacio
nales que se reflejan en las estrategias seguidas por el Estado (reforma na
cional política y económ ica), por otro lado. Estas estrategias de Estado 
están en sí mismas fuertem ente condicionadas por la globalización de las 
ideas que sirve para definir las elecciones políticas como respuesta a las 
fuerzas externas de globalización del comercio, de las finanzas y de la pro
ducción, que se analizaron antes. En términos más concretos, las políticas

15 El grado de marginalización de los 47 países más pobres del m undo se refleja en el hecho de que en 1993 conta
bilizaban solamente 0.3%  del comercio mundial, en comparación con 2.3%  en 1960 (lierthelot, 1993:363). l’ara 
conocer una perspectiva africana de la marginalización, ¡ráse Ake (1994:29-67).

16 G>n respecto a la amenaza planteada por los países de Europa del Este a los LDCs, veáse también O rnan (sd: 19).
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adoptadas en nom bre de reformas nacionales económicas y políticas, y las 
políticas de comercio exterior seguidas por estos países pueden entenderse 
como una respuesta a las fuerzas materiales de la globalización, que se ma
nifiestan en el surgim iento de bloques como parte del nuevo regionalismo 
y tam bién com o un producto de la globalización de la ideología neoliberal 
que las ha acom pañado.

Con el final de la Guerra Fría la globalización de la ideología ganó 
nuevos ímpetus. C on el colapso del modelo com unista de Estado centraliza
do, personificado en los sistemas soviético y de Europa del Este que habían 
servido como ejemplo para el camino hacia el desarrollo de algunos países, la 
alternativa frente al modelo liberal democrático basado en el mercado libre y 
el sector privado liderado por Estados Unidos, desapareció. Las asimetrías 
fundamentales entre las dos superpotencias como se reflejaron en esta con
frontación ideológica, dejaron de existir. Antes de esto, sin embargo, habían 
ocurrido cambios que habían desacreditado las tendencias marxistas, y con 
ellas otras sendas de desarrollo basadas en el Estado menos extremas. Con la 
globalización de la producción vino la globalización de una ideología que 
pensaba que no había alternativas viables al modelo de competencia capita
lista. U na economía globalizada requería una competencia globalizada, lo 
cual sólo podía lograrse a través de la desregulación, liberalización del co
mercio, apertura de la economía, limitación drástica del papel del Estado y 
de permitir al mercado operar como el principal mecanismo regulador con 
un m ínim o de restricciones' .

La redefinición de las asimetrías que resultan de los procesos de globa
lización desigual, el surgimiento de tres bloques económicos dominantes y el 
compromiso am pliam ente difundido con los principios neoliberales ha teni
do un impacto en la naturaleza y la dirección de los movimientos hacia la 
integración de las Américas.

' 7 El término hipediberalismo es utilizado por Cox para hacer referencia a una ideología globalizada con particular 
énfasis en la eliminación de todas las restricciones al capital (Cox, sd).



III. L a s  a s im e t r ía s  y  la s  p e r s p e c t iv a s  p a r a  l a  in t e g r a c i ó n  
h e m i s f é r i c a

La redefinición de las asimetrías globales y regionales ha tenido efectos para
dójicos para las posibilidades de alcanzar un área hemisférica de libre com er
cio en las Américas. Por un lado, se ha reducido el número de obstáculos 
para su eventual realización, a través de acuerdos bilaterales de amplio alcan
ce y la coordinación de grupos subregionales, mientras que por otro lado se 
ha creado la base para una resistencia a un arreglo de tipo hemisférico que 
pudiera crear las condiciones para un movimiento en contra entre los países 
de América Latina.

A. Neoliberalismo y regionalismo abierto

La autosuficiencia colectiva como aproximación a la integración regional ha 
perdido legitimidad con la globalización del neoliberalismo, con el “regio
nalismo abierto” remplazándolo como perspectiva dom inante que guía las 
nuevas direcciones adoptadas por los esquemas de integración regional de 
América Latina. Este cambio es consecuente con los principios generales de 
una aproximación económica que percibe la inserción dentro de la econo
mía global como la vía más directa de participar en la “globalización de la 
globalización” en la econom ía posfordista'8.

La desaparición de la confrontación ideológica entre los modelos de 
organización social capitalista y socialista ha hecho más probable el éxito de 
una integración regional más amplia. En el contexto actual, se mejoraron las 
perspectivas de cooperación por el compromiso casi universalmente acepta
do a escala nacional, regional y global con la necesidad de efectuar reformas, 
liberar mercados y reducir el papel del Estado. Sin embargo, esta perspectiva 
es mitigada por las dificultades de una implementación exitosa de estas po
líticas en los países en desarrollo. Las restricciones sociales de mantener un 
fuerte com prom iso con el modelo neoliberal son evidentes aun en los países 
más “avanzados” en sus reformas. Esto se refleja en el debate político actual

18 O rnan usa la expresión “globalization o f  globalization" para describir el proceso de expansión de los efeoos de la 
producción posfordista más allá de las más avanzadas sociedades de alta tecnología.
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en países como Chile acerca de la necesidad de dirigir más recursos hacia 
salud, educación y necesidades sociales incluso en una situación de fuerte 
com portam iento macroeconómico. O tros países enfrentan obstáculos signi
ficativos en la im plantación de reformas, algunas veces con consecuencias 
como las ocurridas en Venezuela {The Economist, 1996:34).

En la medida en que estos países son incapaces o no quieren adoptar el 
modelo neoliberal, las posibilidades de acceso a un mercado norteamericano 
más amplio a través de acuerdos bilaterales o accesos al NAFTA se reduci
rán. Esto aum entará la probabilidad de algunas formas de subregionalismo 
como aproximación a una inserción de alta calidad, tanto en la preparación 
del acceso unilateral como o a través de acuerdos negociados con la organi
zación subregional. El trem endo “déficit social” de Brasil es solamente un 
factor que sugiere el surgimiento del M ER C O SU R  como una alternativa a 
la perspectiva neoliberal del regionalismo estratégico de los Estados Unidos 
en el NAFTA' . La resistencia de Brasil a adoptar incondicionalmente las 
reformas neoliberales, combinadas con el enfoque de “comercio adm inistra
do” hacia M ER C O SU R  militó a favor de una perspectiva subregional en 
SAFTA que pueden fortalecer la probabilidad de un regionalismo bipolar en 
las Américas.

B. Asimetrías intrarregionales e integración hemisférica

D entro de la jerarquía globalización/marginalización, las asimetrías entre los 
países industrializados dom inantes de los grandes bloques y de los países en 
desarrollo continúan siendo im portantes. Es im portante no perder de vista 
las asimetrías entre las economías de los Estados Unidos, Canadá y México 
como socios en el regionalismo estratégico del NAFTA, por un lado, y las 
otras economías del hemisferio occidental, por otro. Los primeros países 
constituyen una econom ía “regionalizada” donde el comercio, la inversión y

19 I as posibilidades de surgimiento de una alternativa al modelo neoliberal con mayor credibilidad que el desacredi
tado modelo de sustitución de importaciones puede reposar en el enfoque “neoestructuralista" (Bitar, 1988:45- 
62; Frendi-Davis, 1988:37-44; Rosales, 1988:19-36; Sunkel y Zuleta, 1990:35-51). Esta aproximación también 
subvace bajo d  análisis regional, llevando a la elaboración de un regionalismo abierto por parte de la CEPA L 
Vaise, CEPAL (1990,1994).
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ciertos sectores productivos están altamente integrados dentro de una políti
ca regional diseñada para tom ar ventajas de este intenso patrón de las inte
racciones económicas. Los últimos países están marginados de los procesos 
más amplios de globalización/marginalización, y están persiguiendo estrate
gias neoliberales a escala nacional y regional apuntadas hacia el cum pli
miento de una inserción de alta calidad dentro de la economía globalizada. 
Sólo los más desarrollados de ellos tienen más posibilidades de com petir 
exitosamente en el amplio mercado norteamericano, y aún así no es muy 
probable que lo hagan en los sectores de mayor valor agregado de la econo
mía contem poránea mundial.

Las asimetrías entre los países del hemisferio están entre los factores 
más im portantes que están afectando los eventuales patrones del regionalis
mo. Las desigualdades intrarregionales constituían el obstáculo más im por
tante para una integración exitosa en las primeras etapas de la integración 
regional. Las grandes asimetrías en tamaño y nivel de desarrollo entre los 
países miembros llevaron a una polarización y conflictos acerca de la percep
ción sobre las desigualdades en los beneficios que plagaban y paralizaban 
prácticamente todos los esquemas de integración regional. Las necesidades 
económicas y políticas de la cooperación regional requerían medidas especi
ficas, incluyendo pagos de transferencias, compensaciones fiscales, fondos de 
solidaridad, bancos de desarrollo y corporaciones de inversión, muchas veces 
con complejas reglas y fórmulas para distribuir los costos y los beneficios del 
regionalismo. Estas medidas fueron requeridas por grupos compuestos so
lamente por países en desarrollo, no un conjunto de países desarrollados y 
en desarrollo como es el caso en la concepción actual de integración hemis
férica. Y el énfasis actual en instituciones limitadas y un papel pasivo del 
Estado provee un contexto en el que tales mecanismos se excluyen. El prin
cipio de reciprocidad en el que se basa el nuevo regionalismo, junto con el 
reducido papel del Estado en el modelo neoliberal de integración, milita en 
contra de las políticas redistributivas de naturaleza compensatoria o correcti
va" . Lo máximo que se puede esperar son políticas que permitan a los

20 Para conocer el significado de las medidas compensatorias y correctivas, veáse Axline (1977:83-105). Buxedas 
argumenta que los acuerdos que unen a los países desarrollados y en desarrollo son menos propensos a producir 
asimetrías destructivas que los esquemas de integración entre países en desarrollo. Los problemas particulares rela
cionados con la integración de países pequeños y menos desarrollados de América Latina dentro del proyecto he-
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miembros pobres períodos más largos de implementación de ciertas políticas 
en el proceso de ajuste a las nuevas disciplinas del libre comercio.

Existe toda la posibilidad de que las disparidades intrarregionales se
an tan destructivas para los esquemas de integración subregional ahora como 
lo fueron en los años sesenta y los setenta. Esto pondrá una gran tensión en 
los esfuerzos de cooperación subregional diseñados para servir como tram 
polín al acceso a los mercados hemisféricos más amplios, y por tanto reduci
rá la probabilidad del surgimiento de un modelo subregional multiestratifi- 
cado. Aunque el énfasis reducido en los beneficios obtenidos a partir de la 
sustitución de importaciones regional también reducirá las presiones para 
medidas redistributivas intrarregionales, las diferencias en accesibilidad para 
una inserción de alta calidad en el mercado regional entre los países lati
noamericanos más desarrollados y los menos desarrollados pondrá fuertes 
tensiones sobre la solidaridad subregional.

Probablem ente estas disparidades reforzarán las tendencias hacia un 
patrón de regionalismo bilateral. Los países latinoamericanos más grandes y 
más desarrollados ya disfrutan de una mayor oportunidad para negociar el 
acceso directo a los mercados de los Estados Unidos y el NAFTA, y esto es 
aún más cuando las reformas políticas y económicas están bien avanzadas. 
Estas mayores oportunidades, junto con los relativamente pobres prospectos 
de alcanzar una inserción de alta calidad a través de una más profunda inte
gración con miembros menos desarrollados que están haciendo progresos 
lentos hacia las re-formas, provee incentivos muy fuertes para perseguir una 
política independiente hacia la integración hemisférica. Sin embargo, como 
se indicó en el análisis anterior, sólo unos pocos países serán de suficiente 
interés para los Estados U nidos como para dedicar los recursos necesarios 
para negociar un acuerdo bilateral o el acceso al NAFTA. En ausencia de 
esta posibilidad los países de América Latina buscarán acuerdos bilaterales 
con socios, particularm ente Canadá y México, como una manera de ganar 
acceso al mercado norteamericano. La negociación de Chile de un tratado 
bilateral con Canadá para com plem entar el acuerdo de libre comercio exis-

misférico más amplio han sido recogidos en un docum ento preparado para la O ÍA  por la Federación de Entida
des Privadas de América Central y Panamá, (FEDEPRJCAP), (Salazar Xirinachs, 1995:17-21).
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tente con México, así como el acuerdo bilateral de Costa Rica con México, 
son indicadores de esta tendencia“'.

Las disparidades intrarregionales también contribuyeron al surgi
miento de movimientos subregionales entre los esquemas regionales de inte
gración existentes, otra tendencia característica de las primeras generaciones 
de cooperación regional. Esta tendencia hacia una integración más intensiva 
en una escala (geográfica) menos extensa se reflejó en el número de grupos 
subregionales que surgieron de los acuerdos regionales existentes, muchas 
veces debido a que buscaban conseguir medidas más intensivas que eran 
inalcanzables en un esquema de integración más amplio. El ejemplo más 
im portante lúe la creación del G rupo A ndino en 1969 como una organiza
ción subregional entre miembros del LAFTA que estaban descontentos con 
la distribución de costos y beneficios y deseaban alcanzar medidas distributi
vas y medidas para reducir la dependencia más profunda que las que los 
otros miembros estarían dispuestos a aceptar. O tro  ejemplo es el de los paí
ses de los siete Estados del Caribe del Este que formaron el Mercado C o
mún del Caribe del Este (ECCM ), que adoptaron un arancel externo co
mún y la asignación de políticas industriales dentro del CA RICOM , y pos
teriormente llegaron a una mayor integración política con la creación de la 
Organización de los Estados del Caribe del Este (OECE). La tendencia ha
cia agrupaciones subregionales más pequeñas, junto con el principio general 
de que la dificultad para alcanzar acuerdos en cualquier asunto aum enta en 
proporción geométrica con el aum ento del número de participantes, reduce 
las posibilidades de un tratado hemisférico integral de libre comercio.

Esta tendencia desintegradora se ve reforzada en la situación actual, puesto 
que los países más avanzados de cualquier agrupación dada tendrán más oportuni
dades de inserción en la economía global a través de una asociación individual con 
los Estados Unidos, ya sea convirtiéndose en miembro del NAFTA o firmando un 
acuerdo bilateral de libre comercio con un miembro del NAFTA. Esta situación es 
evidente en los esfuerzos por parte de varios países que se presentan como candi
datos potenciales para el NAFTA (Chile, Costa Rica, Trinidad y Tobago), y por la

21 Los factores relacionados con la negociación del tratado de libre comercio entre Costa Rica v México se analizan 
en Hess (1995:36-38).
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conclusión de un tratado de libre comercio entre Chile y Canadá y entre numero
sos países latinoamericanos y México. Este cambio en la tendencia hacia un subre- 
gionalismo en primera instancia, y su reemplazo por una tendencia hacia el “su- 
prarregionalismo” reduce inevitablemente la efectividad en los diversos agrupa- 
mientos subregionales por la deserción de su miembro más avanzado. Sirve para 
luego marginar a los miembros menos aventajados en estos agrupamientos, acen
tuando aún más las asimetrías entre los países latinoamericanos.

Las más amplias perspectivas para el regionalismo en las Américas y la for
ma institucional que asumirá, estarán fuertemente influenciados por los factores 
globales, regionales y nacionales comentados anteriormente. Estos factores operan 
para todos los países implicados, a pesar de tener un impacto diferente dependien
do de sus condiciones particulares. Políticas recientes de algunos de los principales 
países latinoamericanos pueden proporcionar un entendimiento de las perspectivas 
para el regionalismo en América Latina.

C. Perspectivas para el regionalismo hemisférico

La amplia estructura del regionalismo en las Américas dependerá de las orientacio
nes de política reflejadas en las reformas nacionales y en las relaciones internacio
nales de los países del hemisferio, como se expresó en secciones anteriores. La forma 
de la nueva arquitectura ha empezado apenas a surgir, y es muy pronto para saber 
qué patrón eventualmente emergerá. El regionalismo en las Américas será una fun
ción de las políticas nacionales de los países del hemisferio y de las diversas estrate
gias entre regionalismo y subregionalismo que representan. Estas estrategias, a su 
vez, están relacionadas con sus posiciones en la más amplia jerarquía del poder y del 
comercio en las Américas".

Probablemente México desempeñará un papel fundamental en la 
determinación de la eventual forma del regionalismo hemisférico (González 
y Chabat M adrid, 1996). Provisto que el pleno acceso al NAFTA no estará 
disponible para todos los países de América Latina y el Caribe, México ofre-

22 Para conocer un análisis acerca del regionalismo y la jerarquía del poder veáse Mace, Bélanger y ITiérien (sd: 115- 
157). El siguiente análisis está basado en Axline (1996).
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ce un vinculo hacia el amplio mercado norteamericano que es a la vez más 
fácil de alcanzar e im pone menos restricciones. U n acuerdo de comercio 
bilateral con México, o ser miembro de un proyecto subregional como el 
G rupo de los Tres ofrece una alternativa atractiva frente a la de convertirse 
en miembro del NAFTA. El grado de atractividad dependerá de la dificul
tad relativa para obtener la plena membresía del NAFTA, así como de la 
habilidad de las terceras partes para beneficiarse bajo las reglas de origen 
requeridas por el NAFTA y bajo arreglos bilaterales o subregionales adicio
nales con México. Por su parte, México querrá tom ar ventaja de su posición 
como mediador entre N AFTA y sus vecinos subregionales para crear benefi
cios económicos y comerciales para sí. Esto es para asegurar que México no 
se convierta simplemente en un centro de distribución para exportaciones 
desde estos países hacia el mercado norteamericano, pero que desempeña un 
papel principal como centro regional para la inversión y la transformación 
con valor agregado, con los beneficios económicos subsecuentes. Si Chile 
logra convertirse en un m iem bro pleno del NAFTA, México encontrará un 
rival en su papel como vínculo hacia el NAFTA. Aunque no posea la ventaja 
estratégica de la contigüidad geográfica con los Estados Unidos, en muchos 
aspectos Chile está mejor “preparado” para cum plir las exigencias para su 
participación en el NAFTA, y se ha convertido en la plataforma para inver
siones significativas con el fin de exportar hacia el mercado norteamericano.

El impacto sobre el bienestar económico de México de su partici
pación en el NAFTA es crucial porque representa la primera vez que un 
acuerdo de integración económica se ha concluido entre miembros de tan 
diferente nivel de desarrollo económico. A pesar del hecho de que la teoría 
tradicional de la unión aduanera sugiere que los efectos “spread' beneficia
rán al miembro menos desarrollado, la experiencia de la integración regional 
entre países en desarrollo con grandes disparidades de riqueza proporciona 
una perspectiva menos sanguinaria. Si no se producen las ganancias espera
das, o peor aún, si hay efectos negativos significativos por el NAFTA, po
drían generar un cambio en la percepción de la conveniencia de participar 
por parte de otros países. H abiendo dicho esto, es apreciable que virtual
mente todos los países de Latinoamérica y el Caribe ven alguna forma de 
acceso al mercado norteamericano como clave para el éxito de sus reformas 
nacionales y sus políticas de comercio exterior.

186



Brasil, debido a su tamaño e importancia económica, ejercerá tam 
bién una influencia significativa en la eventual formación del regionalismo 
hemisférico. El papel de Brasil como polo alternativo de integración econó
mica en Suramérica lo coloca en la posición de hacer una diferencia signifi
cativa en el patrón general del regionalismo ofreciendo un centro secundario 
para el comercio regional y la inversión (Soares de Lima, 1996; Costa Vaz, 
1994; Hirst, 1994). M ER C O SU R  es el marco institucional a través del cual 
tal centro podría desarrollarse como contrapeso del NAFTA de acuerdo con 
el escenario analizado anteriormente. El surgimiento de este contrapeso de
penderá de la voluntad de Brasil y de la habilidad de los países para alcanzar 
esta alternativa de acceso directo al NAFTA, y de la cooperación de otros 
países del Cono Sur y andinos para apoyar a Brasil en esta empresa. Una de 
las ventajas de esta perspectiva sería la posibilidad de conservar las políticas 
nacionales, lo cual permitiría un papel más im portante para el Estado; por 
consiguiente, requeriría una reestructuración nacional menos intensiva que 
la que hacen los miembros del NAFTA. Una desventaja será la necesidad de 
comprometerse en fuertes negociaciones con el NAFTA para conseguir con
cesiones que probablemente serán menos importantes que los beneficios del 
acceso como miembro al NAFTA. U na estrategia de contrapeso efectiva 
dependerá también de la habilidad del M ER C O SU R  para atraer un número 
significativo de países latinoamericanos, expandiéndose más allá del Cono 
Sur original hacia países andinos de mediano nivel. La habilidad de Brasil 
para desempeñar un papel como actor clave en una estrategia de contrapeso 
le da un gran significado en la arquitectura general de la región.

Argentina, por otra parte, refleja la verdadera ambivalencia de un 
país sin la oportunidad para una plena integración en el NAFTA que goza 
Chile, ni el tam año o viabilidad de un comercializador global potencial co
mo Brasil. Argentina representa el arquetipo de los procesos subyacentes de 
las nuevas direcciones del regionalismo en las Américas (Fíufty, 1996). H a 
padecido los más dramáticos cambios en la esfera de la política nacional y 
exterior como respuesta al am biente global y regional. En términos de polí
ticas nacionales estos cambios incluyen la aceptación de una aproximación 
ortodoxa al desarrollo económico para remplazar la vacilación entre las pers
pectivas del dirigisme y el laissez-faire, y un compromiso fuerte con la refor
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ma económica estructural, incluyendo un programa de liberalización de 
emergencia y una m oneda com pletam ente respaldada, lo que llevó a un 
mejoramiento considerable de la tasa de inflación. La política comercial de 
Argentina cambió de un proteccionismo basado en las tempranas doctrinas 
cepalinas a una de inserción en la economía globalizada que incluía la acep
tación de los Estados U nidos como el eje central de la política exterior, y 
una nueva aproximación al regionalismo que incluye cooperación con Chile 
con una base bilateral bajo la ALADI y con Brasil en M ERCO SU R. Argen
tina, claramente no tan preparada para una membresía en el NAFTA como 
Chile, vacila entre el regionalismo abierto del libre comercio hemisférico y 
una integración más profunda con Brasil en el M ERCO SUR. La viabilidad 
y dinamismo del M ER C O SU R  será un factor clave en la determinación de 
la eventual dirección de la política regional de Argentina.

El estatus de los países andinos como de nivel medio los coloca en 
una posición de tener que m antener una esperanza abierta con respecto a un 
eventual acceso al N AFTA a través de movimientos encaminados hacia re
formas nacionales más extensivas, teniendo que desarrollar lazos bilaterales o 
subregionales con México como punto alternativo de entrada al mercado 
norteamericano, y tener que considerar la posibilidad de afianzar sus lazos 
con Brasil como estrategia de contrapeso. Sus elecciones finales estarán de
terminadas más por las oportunidades disponibles para ellos que por sus 
preferencias autónomas. Esto es particularmente cierto para los países más 
pequeños, ya que su relativa falta de importancia económica y, en muchos 
casos, la m enor profundidad de sus reestructuraciones nacionales los con
vierte en jugadores marginales en el proceso. Para los países andinos menos 
aventajados, un revitalizado G rupo Andino podría verse como la vía más 
factible (tal vez la única posible) para lograr un acceso subregional y colecti
vamente negociado al NAFTA.

Las elecciones de los países más pequeños de América Central y el Ca
ribe están limitadas por su relativa falta de importancia para los Estados 
Unidos, lo cual hace el acceso unilateral al NAFTA improbable. A medida 
que pueden utilizar la cooperación subregional para promover reformas na
cionales, desarrollar regímenes comerciales que sirvan como escalonamiento 
hacia el libre comercio con una base más amplia y coordinar un frente co
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m ún en las negociaciones con el NAFTA, serán capaces de alcanzar un 
acuerdo que los provea de medios de inserción dentro de una economía re
gional más amplia. Esto implicaría el reconocimiento formal de la necesidad 
de compensar las asimetrías entre los dos grupos de países. La deseabilidad 
de hacer esto dependerá tam bién de su habilidad para negociar el acceso en 
condiciones de no-reciprocidad, reteniendo algunos elementos preferenciales 
que marcaron el tratado del CARIBCAN y la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe. U na aproximación que se ha llevado a cabo por parte de los países 
de América Central y el Caribe es la idea de la paridad con el NAFTA, don
de se les ofrecerían condiciones similares a las que goza México. En abril de 
1996 los Estados U nidos ofrecieron la paridad en las relaciones comerciales 
a los países de Centroam érica sujeta al cum plim iento de ciertas condiciones 
{La Nación, 1996:4A). Esto puede ofrecer un acceso viable hacia el mercado 
norteamericano. Además de esta posibilidad, lazos con México representan 
una alternativa a la aproximación subregional colectiva al NAFTA, con pro
ximidad geográfica y acuerdos comerciales previos que proveen una base 
para posterior cooperación con México y también los medios para acceder al 
amplio mercado norteamericano.

La posibilidad de un regionalismo hemisférico más amplio, donde 
virtualmente todos los países de las Américas estén incorporados en un 
NAFTA ampliado es poco probable. Es improbable que el NAFTA incorpo
re a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, por muchas ra
zones. Primero, porque no son suficientemente im portantes para motivar a 
Estados Unidos a incorporarlos. Segundo, no es nada claro que la tendencia 
observada hacia reformas nacionales, reestructuración y liberalización sea 
suficientemente profunda o sostenida para satisfacer los requerimientos de 
acceso al NAFTA. Tercero, dadas las grandes asimetrías entre varios países 
de las Américas, no se ha dem ostrado convincentemente que el acceso al 
NAFTA con sus principios de reciprocidad genere resultados positivos en 
vez de negativos para algunos de los países del hemisferio. A pesar del gran 
entusiasmo original, los costos y beneficios del NAFTA para México no han 
sido aún determinados, y para otros países los prospectos son mucho menos 
optimistas en el ofrecimiento de una inserción ventajosa dentro de la eco
nomía regional y global. Por estas razones un bloque hemisférico suprarre-
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gional de las Americas, m irando hacia adentro o hacia fuera, no es una pers
pectiva probable.

El surgimiento de una estructura bipolar de regionalismo en las Ame
ricas permanece como una posible respuesta al problema fundamental de las 
asimetrías, con un polo que sería un NAFTA ligeramente agrandado, y el 
otro polo centrado en Brasil y ofreciendo un núcleo para el surgimiento de 
un Tratado de Libre Comercio Suramericano a partir de lazos subregionales 
como los que se desarrollaron en el M ERCO SUR. Las dificultades que apa
recen con respecto al acceso directo al NAFTA y la reestructuración nacio
nal incompleta de muchos de los países latinoamericanos pueden contribuir 
a la probabilidad del surgimiento de este patrón. Sin embargo, la necesidad 
de un grado relativamente alto de solidaridad subregional con respecto a las 
políticas externas en las negociaciones con el NAFTA hace difícil de alcanzar 
este tipo de cooperación. Si el M ER C O SU R  evoluciona hacia el SAFTA, la 
asimetría entre miembros (manifiesta aun entre sus actuales miembros del 
Cono Sur) surgirá grandem ente, haciendo difícil alcanzar la solidaridad, o el 
consenso para una posición política com ún con respecto a las negociaciones 
externas sin medidas redistributivas significativas. Estos factores, junto con 
las dificultades inherentes a resistir la gran fuerza de las políticas estadouni
denses de regionalismo estratégico hacen difícil prever el surgimiento de este 
tipo de estructura bipolar de regionalismo en las Américas.

La estructura general es más factible de representarla en una mezcla de 
estos patrones con México como un conjunto de lazos con el NAFTA, por 
un lado, y algunas organizaciones subregionales con lazos ya sea con Estados 
Unidos o con México, por el otro lado. Aun si esta forma de regionalismo 
en el hemisferio puede no ser resultado preferido por muchos países indivi
dualmente (con excepción de México), es el producto de la segunda mejor 
alternativa para muchos países bajo la doble restricción de la reestructura
ción nacional y la globalización. La debilidad de la solidaridad subregional 
del G rupo Andino, M CCA  y CA RICO M  enfrentada con el ímpetus del 
nuevo regionalismo, reduce su viabilidad como vehículos para las necesida
des del desarrollo nacional, mientras que al mismo tiempo no se da la certe
za de que obtendrán el acceso al NAFTA bajo los acuerdos marco de la Ini
ciativa “Enterprise for the Americas”. Los lazos bilaterales con México ofre
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cen, un acceso con menos requerimientos y restricciones. Los países de nivel 
medio del Cono Sur y la región andina que no están en condiciones de con
seguir un acceso pleno al N AFTA deben entender que los acuerdos bilate
rales o subregionales con México dem andan menos sacrificios y menos es
fuerzo para lograrlo que el arriesgado contrapeso al NAFTA centrado en 
Brasil. La com binación de costos, riesgos y oportunidades puesta por cada 
una de estas alternativas impulsa a México hacia una posición clave dentro 
de la arquitectura de las Américas.

La forma que esto representaría, entonces, sería un NAFTA, tal vez 
expandido en cuanto a miembros, pero sin la magnitud que tendría incorpo
rando un amplio número de países además del grupo original, ofreciendo un 
área de regionalismo estratégico de Norteamérica alrededor de la cual se agru
parían los demás países de las Américas. Sus lazos con el NAFTA serían acuer
dos bilaterales o subregionales con México como el Grupo de los Tres y la Aso
ciación de Estados del Caribe, con la posibilidad de acuerdos formales con los 
esquemas subregionales de integración como el M CCA y el CARICOM , evo
lucionados para encajar dentro del nuevo regionalismo de las Américas.
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INTEGRACIÓN ECONÓMICA HEMISFÉRICA 
Y BUEN GOBIERNO GLOBAL1

Brigitte Levy

1 Traducción del ingles: Kdith Aristide. El term ino governance ha sido traducido por gobierno.





I. In t r o d u c c i ó n

La globalización es ampliamente citada como la tendencia internacional domi
nante en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que ha llevado a 
vínculos más estrechos entre los países. Una respuesta de política es necesaria para 
lidiar con el impacto en curso de este proceso en los países alrededor del mundo. 
La característica principal de la globalización, y especialmente de su intensifica
ción en los años ochenta, es la competencia cada vez más fuerte entre las empre
sas multinacionales (EMNs) de la tríada, lo cual crea nuevas tensiones entre los 
mayores países comerciantes (Ostry, 1997).

En este artículo, daremos primero una mirada al proceso de liberalización 
competitiva, el cual viene impulsando la tendencia hacia el libre intercambio entre 
un gran número de países de todas partes del mundo con muy diferentes estados 
de desarrollo y políticas rectoras previas (Bergsten, 1996). Haciendo esto, señala
remos que el entendimiento de la formación de bloques comerciales y la búsqueda 
de la integración económica por los países de las Américas y de otras partes es clave 
para evaluar mejor los efectos de los cambios en la economía global en los años 
ochenta y noventa comenzando el tercer milenio. Finalmente analizaremos la apa
rición de conceptos nuevos en el comercio internacional -democratización, dere
chos humanos, sociedad civil, gobierno global- y trataremos de evaluar su impacto 
en las políticas gubernamentales.

II. G l o b a l i z a c i ó n  y  r e g i o n a l i z a c i ó n :  l a  e c o n o m í a  y  p o l í t i c a
DEL COMERCIO

Desde los años sesenta, la internacionalización y la globalización de las actividades 
económicas han permitido el surgimiento de nuevos patrones de comercio e in
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versión. La popularidad de la integración económica regional a través de acuerdos 
preferenciales de comercio y de inversión resurgió a mitad de los años ochenta 
(NAFTA, Mercosur, APEC, proceso de integración más avanzado en la UE) 
cuando las perspectivas de concluir la Ronda Uruguay con un acuerdo fueron 
erosionadas. Es por tanto importante distinguir entre la internacionalización del 
■comercio y la globalización de la economía y otras actividades, la cual es un fe
nómeno reciente. Hirst y Thompson (1992) dedicaron un artículo completo al 
análisis del problema de la globalización y la revisión de la literatura sobre este 
asunto. Spybey (1996) nos recuerda la útil distinción hecha por Dicken (1992) 
cuando definió la globalización como una forma más avanzada y compleja de 
integración entre actividades económicas internacionalmente dispersas; un paso 
jnás allá de la internacionalización, el concepto que se refiere al incremento de la 
expansión geográfica de las actividades económicas. El proceso de globalización 
actual involucra la eliminación de fronteras nacionales en la producción y distri
bución de bienes y servicios. Para Reid (1996:103), fue en 1989 cuando tres po
derosas fuerzas una económica, una tecnológica y una política (la caída del Muro 
de Berlín) convergieron. La globalización fue el fruto de la convergencia.

Amin (1996) demuestra que la globalización, siendo asociada con la pro
pagación del capitalismo, tiene una larga historia, y pondera qué aspectos de la 
globalización contemporánea son genuinamente nuevos. También enfatiza en la 
necesidad de reconocer el contexto social e institucional de la globalización en el 
tiempo y el espacio. La tesis del autor es, en sus palabras, "simple: la globalización 
avanza progresivamente, pero de acuerdo con las diversas modalidades impuestas 
sobre ésta por las luchas políticas y sociales" (Amin, 1996:256). La globalización 
desintegró patrones de relaciones sociales establecidos desde hace mucho tiempo. 
Junto con la regionalización, la disminución mundial de aranceles a través del 
GATT y de la O M C , los crecientes niveles de competencia internacional, y las 
nuevas tecnologías e innovaciones en la producción y manejo, la globalización ha 
sido una de las principales fuerzas de cambio alrededor del mundo. Para ilustrar 
este fenómeno, Krugman (1997:79) describió la nueva doctrina económica radi
cal que él llama "global glut" expresando “que el capitalismo es demasiado pro
ductivo; que gracias al rápido progreso tecnológico y la propagación de la indus
trialización hacia las nuevas economías emergentes, la capacidad para hacer el 
trabajo se ha ampliado más rápidamente que la cantidad de trabajo por hacer". 
Lo interesante en el análisis que sigue es la ilustración de los patrones de comer-
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ció y de inversión que han dado lugar a una economía globalizada: el desempleo 
que ha emergido otra vez en Europa occidental, la percepción generalizada de 
que el crecimiento de la productividad en los países desarrollados, especialmente 
en los Estados Unidos, se ha acelerado y la extensión de la industria a las nuevas 
economías emergentes.

No hay duda de que desde los finales la década de los años cincuenta, y 
acelerando rápidamente en los años ochenta y noventa, la producción industrial 
ha pasado de los países industrializados avanzados de Europa occidental y de los 
Estados Unidos, a Japón y a los nuevos países industrializados asiáticos (NICs). 
Este proceso de cambio en la estructura industrial se refleja en la relocalización de 
industrias determinadas -las industrias "sunset", las cuales incluyen las industrias 
más intensivas en trabajo o en capital- a sitios de producción más competitivos 
en costo. Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y Singapur fueron los primeros 
países en presenciar el cambio de base de las manufacturas. El cambio ahora se ha 
extendido a casi cada país en el mundo y ha sido acompañado por una tremenda 
expansión de flujos comerciales e inversión directa extranjera (FDI).

Lis EMNs se convierten cada vez más en los principales actores en el co
mercio internacional. Estas firmas han sido las responsables del fuerte incremento 
de la IED desde mitad de los años ochenta, lo cual está bastante concentrado en 
bienes y servicios intensivos en tecnología. Entre 1985 y 1990, la IED creció 
cuatro veces más rápidamente que la producción mundial y casi tres veces más 
rápidamente que los flujos de comercio. Según un informe de la U NCTAD  
(1995), había 40.000 EMNs activas en 1995, cuyas operaciones abarcaban 
250.000 filiales internacionales. Las ventas de estas EMNs se estimaban en US 
S5.5 billones (siendo una tercera parte exportaciones interfiliales), mientras que 
las exportaciones totales mundiales de bienes y servicios en el mismo año eran de 
USS 4.9 billones. Esto muestra que continúa la tendencia que comenzó en los 
años sesenta cuando las EMNs vieron al mundo como mercado internacional y 
como parte de sus estrategias de expansión de la producción y de diversificación. 
I ambién significa que solamente un tercio del comercio mundial en mercancías 
y servicios se está conduciendo según las teorías de libre mercado o libre comercio 
entre empresas independientes.
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Las EMNs son el vehículo principal para la transmisión de inversión, co
mercio y tecnología, y son los agentes primarios en el desarrollo de las estrategias 
de industrialización basadas en las exportaciones porque los países que siguen 
estas estrategias fomentan la participación de capital extranjero. El estableci
miento de las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPEs) ha sido una ca
racterística importante del progreso de la globalización. Hoy en día, la inversión 
en busca de trabajo por parte de las EMNs sigue siendo un motivo importante 
para las actividades internacionales de la producción. La clase de trabajo buscado, 
sin embargo, no es el trabajo no cualificado ofrecido en las ZPEs de muchos paí
ses en desarrollo, sino más bien el trabajo de bajo costo semicapacitado, y, cada 
vez más capacitado, que es actualmente demandado por las TNCs. Lall (1997) 
observa que las relaciones entre EMNs y los países en vía de desarrollo han au
mentado mucho en años recientes, pero nos advierte que el péndulo puede mo
verse demasiado lejos en favor de las políticas de los mercados libres y en contra 
del papel legítimo y necesario de los gobiernos. Las implicaciones de política para 
la IED en países que se hallan en diferentes etapas del desarrollo con diferentes 
características de economía política deben ser investigadas.

El debate actual sobre la globalización también ha coincidido con un rena
cimiento de la teoría del comercio de Hecksher-Ohlin, una mezcla de las ventajas 
estáticas y dinámicas conectadas a mayores grados de apertura a través de canales 
como competitividad creciente y eficiencia económica. La competitividad inter
nacional se ha convertido en un asunto de acalorada discusión en años recientes. 
Los gobiernos alrededor del mundo han sido forzados a considerar la competiti
vidad de sus propias empresas e industrias nacionales y el impacto de esto en el 
bienestar económico a largo plazo.

El Informe de Inversión Mundial (UNCTAD, 1995) proyectó salidas de 
IED en 1995 de US$230 mil millones, 15% de los cuales se originaron en países 
en vía de desarrollo. Los Estados Unidos eran la fuente más grande tanto de sali
das de IED (US$46 mil millones de 1994) como de entradas (US$49 mil millo
nes en 1994). Los países en vía de desarrollo ahora están atrayendo cada vez más 
la IED continuando una tendencia iniciada en 1990, con los flujos de IED en 
1994 hacia los países en vía de desarrollo alcanzando US$84 mil millones, o 37% 
de las entradas de IED en el mundo. Los flujos de IED continúan concentrándo
se en algunos países del sur, con China contabilizando 40% de todos los flujos
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hacia el mundo en desarrollo. La región de Asia del Pacífico que ahora contabiliza 
cerca de 70% del stock de IED de los países en vía de desarrollo, alcanzó US$ 61 
mil millones en 1994. China y Asia suroriental estaban a la vanguardia; las eco
nomías isleñas del Pacífico y los países del sur de Asia están rezagados.

La mayoría de las actividades económicas pueden ser impulsadas ahora 
desde cualquier lugar del mundo y nuevos patrones de comercio internacional 
están emergiendo. Los desarrollos en cuanto al procesamiento de información, la 
tecnología de comunicación y las facilidades de transporte han borrado fronteras 
y distancias. Las regiones y países deben competir por atraer inversión y negocios, 
y deben confiar en la revolución en la información y la tecnología de la comuni
cación para incrementar su competitividad. Los cambios tecnológicos son otro 
factor importante que explica el modelo de comercio y ajuste en y entre los países 
desarrollados y en desarrollo. El patrón de comercio y especialización no respon
de, por tanto, a la tradicional teoría económica, y las políticas deben ser diseñadas 
para facilitar el ajuste en el interior de los sectores y los países, y no a expensas de 
los socios comerciales.

Con el aumento de la movilidad del capital, las diferencias de políticas 
domésticas crean oportunidades de arbitraje de políticas con empresas buscando 
localizarse en países con el entorno político más favorable. Existe el riesgo de que 
el temor de que las empresas podrían dejar un país cuyas políticas se perciban 
como desfavorables podría inducir a los países a armonizar sus políticas ambien
tales y laborales al mínimo. Por otra parte, el acceso de países en vía de desarrollo 
y de economías emergentes a los mercados de los países industrializados, particu
larmente en manufacturas intensivas en mano de obra en las cuales tienen ventaja 
comparativa, se verá amenazado si los países industrializados insisten en fijar y 
hacer cumplir los niveles de estándares de trabajo o ambientales más allá de lo 
que podrían soportar tales países en su estado de desarrollo (Srinivasan, 1998). 
Las reformas institucionales son necesarias para permitir que tanto países indus
trializados como economías en desarrollo compitan en la nueva arena mundial.

En las últimas décadas, la formación de acuerdos regionales ha sido parte 
de la búsqueda de un nuevo orden económico y político. Los acuerdos afectan el 
sistema de comercio multilateral y hacen surgir cuestionamientos acerca de su 
importancia política, sociológica y estratégica. El NAFTA, la UE y las esperanzas
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de una profundización de la integración regional en Asia son el foco de los deba
tes de política comercial en muchos países. Después del NAFTA, el lanzamiento 
en diciembre de 1994 por el ex presidente Bush, de la "Iniciativa para las Améri- 
cas", dirigida a los otros países latinoamericanos y caribeños, fue un paso hacia 
una mayor integración en el hemisferio.

III. A s im e t r ía s  d e n t r o  d e l  m u n d o  g l o b a l iz a d o : in t e g r a c ió n

ECONÓMICA HEMISFÉRICA Y MÁS ALLÁ

Muchos problemas han emergido derivados de la globalización del comercio, de 
la inversión en tecnología y de las comunicaciones; entre ellos la degradación 
ambiental, la crisis financiera, las enfermedades y el terrorismo en el ámbito 
mundial. A pesar de esos problemas, para muchos países, la profundización de la 
integración dentro del mercado global es percibida como un camino para el desa
rrollo y el crecimiento.

En los años noventa, muchos países latinoamericanos buscaban aumentar 
su participación en el creciente mercado globalizado. Había un cambio claro 
desde una política de sustitución de importaciones hacia una política de merca
dos abiertos. En la Cumbre de Miami en diciembre de 1994, gobernantes de 
todas las Américas acordaron establecer un Área Libre de Comercio para el año 
2005 cubriendo 850 millones de personas y un PIB de aproximadamente US$ 9 
billones. En la Cumbre, Chile fue oficialmente invitado para unirse a Canadá, 
México y los Estados Unidos como miembro próximo del NAFTA pero las ne
gociaciones sobre la adhesión de Chile cesaban cuando los negociadores de los 
Estados Unidos no lograron la "vía rápida" en el Congreso para implementar los 
acuerdos comerciales.

Por los últimos años, los países latinoamericanos han firmado varios acuer
dos bilaterales dentro y fuera de la región. Si miramos el proceso de la integra
ción económica que se está dando en las Américas, podemos ver que ha sido 
guiado por preocupaciones acerca de la competitividad industrial. Sin embargo, 
el comercio simple sin bases solidarias puede victimizar a segmentos de la socie
dad, particularmente a los pobres. La creciente apertura económica, tanto multi
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lateral como regional, ha dado lugar a nuevas preocupaciones sobre los vínculos 
entre crecimiento, equidad y sostenibilidad, los cuales no pueden ser ignorados.

Singer (1993:68) sostuvo que desde el punto de vista de Latinoamérica, el 
atractivo del ALCA sería que prevendría las consecuencias negativas de la margina- 
lización que resultaría si los tres grandes bloques regionales en Norteamérica, Euro
pa y Japón (con los NICs) materializarían y frustrarían el proceso de liberalización 
global. Singer también nos recuerda que el análisis del ALCA no debería concen
trarse solamente en la factibilidad y consecuencias técnicas, económicas y financie
ras, sino que debería incluir el impacto sobre la gente. Aparte del impacto en los 
países más pobres, debe considerarse el impacto sobre la pobreza en general.

Uno de los problemas más apremiantes encarados por los países latinoame
ricanos es verdaderamente el aumento de la pobreza y la desigual distribución de 
la riqueza. En gran parte de Latinoamérica, los niveles de vida de los trabajadores 
y los campesinos se han deteriorado mientras los agregados de la economía crecen 
a un paso saludable. La riqueza generada por las reformas económicas no está 
filtrándose hacia la masa de la sociedad. Las reformas económicas y el crecimiento 
sin equidad amenazan la región con inestabilidad política y malestar social. 
Mientras que la pobreza y la desigualdad existieron en América Latina antes de la 
ortodoxia económica del ajuste económico estructural (el consenso de Washing
ton), sus niveles son peores ahora que en los años ochenta.

Estos países tienen la más inequitativa distribución de la riqueza en el 
mundo y la situación está empeorando. A finales de los años ochenta, varios 
países implementaron políticas de estabilización heterodoxas y ortodoxas; los 
indicadores sociales declinaron considerablemente con la carga de la austeridad 
que se imponía sobre las clases media y trabajadora. La eliminación de subsidios 
para los alimentos, el combustible y el transporte, junto con la racionalización 
del trabajo tuvo consecuencias negativas para los pobres. Los gastos en servicios 
sociales también declinaron en términos absolutos y relativos (Mora y Kalten- 
thaler, 1998).

Los años noventa, aunque mejores para América Latina que los años 
ochenta (la década perdida), han sido decepcionantes ya que la región no ha po
dido mantener el crecimiento sostenido del período anterior a los años ochenta,
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ni el desempleo global ha declinado, por el contrario el promedio regional se ha 
incrementado (Berry, 1998: 88). En respuesta a la necesidad de tratar los pro
blemas de la pobreza, la política neoliberal está cambiando cada vez más su énfa
sis hacia la política social con una segunda generación de reformas estructurales e 
institucionales. La reorientación del Estado y de su papel en lo referente a la re
producción social, y el desarrollo de las nuevas relaciones Estado-sociedad civil, 
están en el centro de esta segunda generación de reformas neoliberales (Ticehurst,
1998).

De acuerdo con esta perspectiva, el “regionalismo desarrollista”, el ALCA 
debería evolucionar y debería ayudar a reducir las asimetrías. El regionalismo desa
rrollista contiene los argumentos tradicionales para la cooperación regional (tama
ño territorial, economías de escala, etc.) pero agrega algunos que están expresando 
preocupaciones e incertidumbres nuevas en la transformación actual del mundo 
global. La ramificación del comercio para la sostenibilidad implica el conocimiento 
de los bienes particulares que están siendo intercambiados, sus procesos de produc
ción, y las condiciones sociales y ambientales bajo las cuales se producen.

A pesar de la complejidad de las negociaciones del NAFTA durante el pe
ríodo 1994-1999, diversos foros fueron constituidos con una perspectiva intera
mericana e intercultural. Se formó el Comité Tripartito del ALCA, compuesto 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica de Naciones 
Unidas para Latinoamérica y el Caribe y la Organización de Estados Americanos. 
Nueve grupos de trabajo, en áreas que oscilan desde acceso a los mercados hasta 
derechos de propiedad intelectual, y tres grupos de consulta, sobre economías 
pequeñas, comercio electrónico y participación en la sociedad civil, fueron crea
das por los ministros de comercio del hemisferio occidental.

En contraste con muchos de los acuerdos que los países latinoamericanos 
negociaron en los años sesenta, los acuerdos de los años noventa, incluyendo el 
ALCA, están basados en un regionalismo abierto y la liberalización de los regí
menes de comercio. Es así como en los años noventa, se vio el establecimiento de 
nuevos acuerdos comerciales en la región y la reanimación de los antiguos. Du
rante este período, el enfoque de los países latinoamericanos tomando parte en 
fases de integración ha sido para definir nuevos acuerdos legales a fin de vigorizar 
y aumentar el comercio regional.
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Un total de 31 acuerdos comerciales y 43 tratados de inversión se conclu
yeron durante los años noventa por parte de los países latinoamericanos pertene
cientes a grupos como el NAFTA, la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI, la anterior ALALC), CARICOM , la Unión Aduanera Suramericana 
del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile como miembro 
asociado), y el Grupo de los Tres —G3— (Colombia, México y Venezuela). De la 
misma manera muchos acuerdos fueron firmados a nivel bilateral, como el 
acuerdo de libre comercio de México con Bolivia y Costa Rica y Canadá con 
Chile. El comercio entre los países latinoamericanos ha aumentado principal
mente como resultado del proceso de integración de los países del Mercosur (de 
8.9% en 1990 a 23% en 1996). Pero esto no ha conducido a un mayor nivel de 
la diversificación del comercio, que en la mayoría de las regiones permanece cen
trado en los Estados Unidos.

En 1997, el comercio de Canadá con la región, incluyendo el Caribe, re
presentaba sólo 3% del comercio internacional total de Canadá, con las exporta
ciones creciendo en 5% y las importaciones en 19%. La mayoría de los intereses 
estaban concentrados en un pequeño grupo de países: México, Brasil, Venezuela 
y Chile. El mismo año, 16% de los 193 mil millones de inversiones internacio
nales de Canadá estuvieron dirigidos a los países latinoamericanos. Estas inver
siones estaban concentradas en unos pocos países: Chile (US$7 mil millones), 
Brasil (US$3.5 mil millones), y Argentina y Venezuela (US$1 .000 millones cada 
uno).

Si un acuerdo de libre comercio está operando como debiera entonces de
bería estar alentando tanto un volumen más alto de comercio como un mayor 
grado de especialización industrial y comercial entre los países implicados. En el 
caso del NAFTA, la crisis económica de México demostró el planteamiento de 
muchos expertos acerca de que México era el socio más expuesto en el acuerdo y 
que la estructura de su economía tendría que sufrir cambios significativos antes 
de captar el beneficio del libre comercio (Schwanen, 1997). Para Canadá y los 
Estados Unidos, el Acuerdo de Libre Comercio y el NAFTA parecen haber con
tribuido de manera significativa al aumento del comercio bilateral entre ellos; con 
85% de las exportaciones canadienses concentradas en el mercado estadouniden
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se. El comercio entre México y los Estados Unidos también refleja un nivel alto 
de interdependencia económica.

Con el tiempo, el pensamiento sobre el desarrollo económico ha evolucio
nado lejos de la teoría de la "dependencia" de Gunder Frank (1967) hacia la im
portancia de la orientación exportadora y la apertura de mercados. En el corazón 
del asunto está la pregunta de si los cambios económicos globales de los años 
noventa han incorporado y revigorizado los países latinoamericanos como un 
todo, o si las asimetrías regionales y locales dominan todavía. Latinoamérica ha 
empezado a aplicar una mayor disciplina fiscal y monetaria. La privatización está 
contribuyendo a lo anterior y abarca una concepción más amplia del papel del 
Estado. Las barreras externas al comercio latinoamericano se han reducido sus
tancialmente y un compromiso hacia una mayor competitividad ha emergido.

Entre 1990 y 1997, las economías latinoamericanas han experimentado 
una recuperación económica marcada por un crecimiento de 3.5% en el PIB, 
una considerable estabilización de precios y un mayor control de las presiones 
inflacionarias. Sin embargo, el mismo período vio un aumento en el déficit de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos y un aumento en el financiamiento exter
no -primordialmente dedicado a la privatización- que ha acentuado la vulnera
bilidad externa del continente (Gudino, 1999). La distribución del ingreso per 
cápita también mostró las desigualdades que caracterizan la distribución de la 
riqueza en la región.

Durante los años noventa, el enfoque principal de los países latinoamerica
nos que tomaron parte en diversos planes de integración ha sido definir nuevos 
marcos legales para vigorizar y  aumentar el comercio regional. Sin embargo, la 
mayor parte del comercio de la región continúa concentrado en los Estados Uni
dos. Tras desmontar muchas de sus barreras al comercio, los países latinoameri
canos han visto grandes déficits de comercio con este país y con Europa. Las im
portaciones latinoamericanas desde la UE han aumentado cerca de 164%, pero 
sus exportaciones a la UE han crecido sólo en cerca de 29% (The Economista
1999). Desde que México se unió al NAFTA, su comercio con Europa se ha 
vuelto menos importante como porcentaje dentro del comercio total; de 8.8% en 
1993, cayó a 6.3% en 1997. La UE ha respondido lanzando negociaciones de 
libre comercio con Mercosur, Chile y México. Mercosur es la única parte de La
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tinoamérica (Cuba excluido) donde la influencia económica de la UE es más 
fuerte que la de los Estados Unidos, siendo la UE el más grande socio comercial y 
la mayor fuente de IED de Mercosur.

En los años por venir, el regionalismo hemisférico probablemente seguirá 
siendo de una importancia creciente para los países latinoamericanos más que 
para los Estados Unidos. Hay mucho por ganar de la cooperación regional, y hay 
algunos asuntos como la migración, la contaminación transfronteriza o el tema 
de las drogas, que sólo pueden ser eficazmente trabajados a nivel regional (Hu- 
rrell, 1994). Al mismo tiempo los países latinoamericanos necesitan resolver las 
iniquidades y reducir la pobreza. Para reducir las asimetrías es necesario afrontar 
la agenda social, económica y política con políticas que sean abiertas, participati- 
vas y cooperativas. Hoy Latinoamérica es más competitiva y eficaz y sin embargo 
han surgido preguntas de carácter social con el deterioro de los indicadores socia
les básicos. Las consideraciones del buen gobierno global necesitan tomarse en 
cuenta cuando nos movamos hacia una mayor integración hemisférica.

IV. B u e n  g o b ie r n o  g l o b a l  y  l o s  d e s a fío s  d e l  d e s a r r o l l o  
s o s t e n ib l e

En el umbral de un nuevo milenio, el concepto de gobierno global está ganando 
importancia y significado ya que existe necesidad de manejar mejor las oportuni
dades y amenazas desencadenadas por la globalización económica e integración 
comercial. El incremento de la pobreza y la marginalización de muchos países en 
desarrollo y las asimetrías en la integración hemisférica son consecuencia tanto de 
factores locales como del proceso de exclusión, que es inherente a la globaliza
ción.

Kroeger (1996) nos recuerda que hay pocas perspectivas para un retorno 
rápido a la aproximación más amable, más bondadosa al gobierno que caracterizó 
a la mayoría de los países industrializados en el período de la posguerra. Hoy, 
muchas políticas públicas luchan por su supervivencia. Las economías occidenta
les han visto perder competitividad internacional frente a los países en desarrollo 
en sectores de bajo nivel o altamente intensivas en fuerza de trabajo, como textiles 
y confecciones. Ellos han experimentado un fuerte declive en sus actividades ma
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nufactureras y pueden estar encarando una severa crisis de empleo, bajo las pre
siones de la computarización y la globalización.

Verdaderamente la lista de problemas que encara el mundo es enorme. La 
crisis económica de Asia con su efecto bumerán en Rusia y Latinoamérica nos 
recuerda que los NICs de Asia, que parecen ser los grandes beneficiarios del desa
rrollo del libre mercado y la globalización, están ahora desafiando el resultado de 
la nueva economía. Desde Tailandia hasta las Filipinas, Rusia y Brasil, los pro
blemas de una economía exponen las debilidades de otras, y la globalización no 
parece cumplir su promesa de sacar a la gente de la pobreza y convertirla en con
sumidores en muchas partes del mundo.

Ninguna superpotencia es capaz hoy en día de manejar los asuntos estraté
gicos relacionados con el comercio, la transición hacia la ideología de libre mer
cado, las crisis económicas, las guerras o los conflictos étnicos, la degradación 
ambiental y la eliminación de la pobreza. Las organizaciones internacionales no 
son capaces de manejar fácilmente estos asuntos críticos. Aunque ninguna insti
tución internacional ha surgido para remplazar el Estado-nación en este papel, los 
conceptos de soberanía están cambiando, y el poder del Estado está siendo res
tringido realmente por los acuerdos de comercio internacional.

Los efectos de la globalización y las reestructuraciones económicas están 
cuestionando las viejas nociones de desarrollo y progreso. Esto significa que se 
requiere una reconsideración de los enfoques tradicionales de economía política. 
La economía neoclásica y el enfoque de la modernización frente a la problemática 
del desarrollo utilizan la globalización para justificar un enfoque de política de no 
intervención en muchos países, en la creencia de que el mercado en sí mismo está 
rompiendo ahora las distinciones entre el Norte y el Sur y conducirá al creci
miento en el Sur, donde sea rentable. El "Consenso de Washington" (la ortodo
xia dominante) conduce a la adopción de reformas que son percibidas como ne
cesarias: la estabilidad macroeconómica, reforma en el comercio y en la política 
cambiaría, y la liberalización de los mercados domésticos para lograr una tasa de 
crecimiento rápido; muchas de las cuales han sido aplicadas en los países lati
noamericanos.
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Antes de la crisis asiática, Edwards" resumió varios análisis que contrasta
ban la experiencia de los países latinoamericanos con la del Este de Asia para ayu
dar a explicar por qué el comportamiento de la economía, particularmente el 
crecimiento, ha sido más fuerte en esta última región. Estos análisis destacaron 
cuatro diferencias de política fundamentales entre los dos grupos de países. Los 
países del Este de Asia habían evitado políticas proteccionistas excesivas y varia
bles y, desde mediados de los años sesenta, habían evitado tasas de cambio sobre- 
valuadas y tasas de cambio reales volátiles (hasta la crisis financiera de 1997). Los 
países del Este de Asia también han mantenido un entorno macroeconómico 
estable, altas tasas de ahorro, y estables y bajas tasas de inflación. Finalmente, ellos 
tenían significativamente menos y más simples regulaciones. Las experiencias 
contrastantes de los países de Latinoamérica y del Este de Asia han generado en 
un deseo de combinar reformas estructurales orientadas hacia el mercado con 
políticas enfocadas hacia los pobres en toda Latinoamérica.

Sin embargo, quedan preguntas sobre la legitimidad de tal modelo en una 
perspectiva de desarrollo sostenible. Los éxitos de los países asiáticos de los pasa
dos decenios eran, según Krugman (1994), en gran parte el resultado de unas 
mejoras masivas, y por una sola vez, en los factores de producción. Enormes ni
veles de inversión, hechos posibles por las altas tasas de ahorro, cambiaron fun
damentalmente la productividad del trabajo. Enormes aumentos en los niveles de 
educación y enormes contingentes de personas nuevas incorporadas en la fuerza 
de trabajo también contribuyeron al éxito económico; por tanto, el impresio
nante "milagro" asiático no es sostenible. Para Ohmae (1995:146), los datos de 
Krugman son correctos "pero son datos sobre las economías de los Estados na
ción, no sobre las del los Estados región". Para Ohmae, si se localizan estos cam
bios en los factores de producción en las regiones relevantes dentro de las fronte
ras nacionales o cruzándolas, habrá muchas otras regiones en donde un amplio 
progreso puede esperarse todavía. Unos pocos años después de estos comentarios, 
la crisis financiera en Asia parece demostrar que se necesitan iniciativas multina
cionales enfocadas hacia la cooperación y la armonización en nuestra búsqueda 
de más altos estándares de vida.

~ Véase. Haggard (1995).
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La inclusión de los países en vía de desarrollo en el proceso de comercio e 
integración es un tema fundamental. La IED y las otras actividades de las EMNs 
son atraídas por un grupo reducido de economías en desarrollo. De hecho, diez 
países en desarrollo han contabilizado entre 66 y 81% del total de los flujos de 
IED hacia los países en desarrollo entre 1981 y 1994 (UNCTAD, 1995). De los 
18 países que lograron ubicarse en algún momento en la lista de los 10 más gran
des receptores entre los países en desarrollo, 9 eran de Asia, 6 de Latinoamérica, y 
sólo 3 eran de África. La concentración de la IED en este grupo selecto de países 
continúa amenazando con marginar a otros países en desarrollo.

Muegge (1996) anticipa dos escenarios contrastantes para la economía 
global. El primero muestra un patrón de incremento de las disparidades, pobreza 
generalizada y contaminación transfronteriza y, consecuentemente, conflictos 
internacionales y nacionales. El segundo, que es menos pesimista, prevé un pro
ceso de desarrollo socioeconómico sostenible implicando todos los países y seg
mentos de la población, incluyendo aquellos que actualmente son marginados. 
Para que tal escenario pueda materializarse se requiere un compromiso político y 
la visión desde las instituciones internacionales del siglo XXI.

Robinson (1996) propone la creación, el fortalecimiento y desarrollo de la 
llamada sociedad civil donde los derechos humanos son un prerrequisito para el 
funcionamiento eficaz y socialmente sostenible de una economía de mercado. En 
tal proceso hay un cambio claro hacia la articulación de la democracia y el com
portamiento económico. Van Rooy (1997) resume las implicaciones de tal pers
pectiva a la implementación de políticas: el apoyo para ciertas clases de organiza
ciones de la sociedad civil podría acelerar la liberalización económica. El autor se 
pregunta si es que la liberalización también puede jalonar la equidad. Indepen
dientemente de cuál sea la respuesta a esta pregunta, la sociedad civil se ha con
vertido, y probablemente continuará haciéndolo, en una fuerza conductora im
portante de la actual economía mundial y en la integración hemisférica.

En el ámbito global, los tomadores de decisiones tendrán que definir los 
términos operacionales y condiciones del nuevo orden mundial y resolver los 
conflictos que emergen entre naciones, regiones y empresas. Kennedy (1993) ve 
una paradoja central en el nuevo orden internacional en el cual el Estado nación 
está rindiendo más de sus poderes soberanos, aunque los sentimientos naciona
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listas están en ascenso. Uno de los principales desafíos del siglo XXI estará enfo
cado en encontrar el liderazgo requerido para lograr el bienestar global. Las pers
pectivas para el gobierno global serán condicionadas por las respuestas de los go
biernos y las EMNs a los temas sociales y ambientales.

A los diseñadores de política, a través de un proceso de gobierno global, les 
debe importar no sólo lo comercial sino también todas las formas en las que las 
EMNs ganen acceso a los mercados. Para continuar funcionando dentro del pa
radigma capitalista predominante, una cláusula social aplicable a las EMNs debe 
ser incorporada en las instituciones nacionales e internacionales para que el co
mercio global apoye un desarrollo sostenible (Lévy 1997). Ese desarrollo sosteni- 
ble ha emergido como un objetivo clave de la O M C, el NAFTA y la UE. El co
mercio expandido es visto como un medio poderoso para este fin, pero el éxito 
del capitalismo de mercado está por demostrarse todavía.

Hay temores de que el comercio expandido conducirá al deterioro ambiental, 
y la cuestión de la distribución de los beneficios del desarrollo económico entre los 
países industrializados y los países en vía de desarrollo necesita todavía ser tratada. 
Como puntualiza Edoho (1997), la economía global no ha conseguido su óptimo 
porque una porción significativa del globo no participa en el sistema de producción 
global.

V. C o n c l u s ió n

A comienzos del siglo XXI los países latinoamericanos aún están encarando los desa
fios de la integración continental. La brecha entre ricos y pobres y la crisis económica 
y financiera que debe ser superada requieren políticas sociales que se pongan en 
práctica para ayudar a los más marginados. La búsqueda del desarrollo sostenible es 
ahora parte del nuevo discurso de las instituciones mundiales y está en la agenda del 
ALCA.

Los desafíos de la globalización deberían llevarnos hacia una nueva visión 
del desarrollo socioeconómico en el hemisferio donde el criterio aceptable del 
crecimiento necesita incluir conceptos como autonomía (identidades nacionales), 
creatividad (políticas nuevas), equidad, protección ambiental y derechos huma-
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nos. Igualmente, los asuntos de género, el sector informal y otros deben ser prio- 
rizados todavía en el proceso de toma de decisiones sobre la integración regional y 
global.
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EL PAPEL DE LAS NORMAS DE ORIGEN EN 
LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO EN EL 

HEMISFERIO AMERICANO

Luis Jorge Garay S .1

1 Este ensayo se fundamenta en varios trabajos realizados por el autor en el tema, especialmente en: Garav y Quintero 
(1997); Garav y Cornejo (1999); Garav y Estevadeordal (1996).





In t r o d u c c i ó n

El objeto de este ensayo es, en primer lugar, presentar una síntesis analítica sobre el 
propósito, los impactos técnico-económicos y administrativos y los criterios básicos 
para la calificación de origen de las mercancías en el marco de acuerdos 
comerciales. La importancia de las reglas de origen reside en que su cumplimiento 
es requisito esencial para el usufructo de ventajas preferenciales en el acceso de 
mercados de países socios. Ahora bien, en la medida en que la política de origen sea 
una ante todo restrictiva y de carácter estratégico-selectivo se pueden generar 
impactos diferenciales entre sectores, tipos de empresas y países socios -en  
ocasiones, sustanciales- con importantes consecuencias en la distribución de los 
beneficios de la liberación comercial entre países socios. Cuanto más restrictivas y 
exigentes sean las normas, ceteris paribus, más favorables serán las condiciones para 
los países miembros con mayor desarrollo productivo, en detrimento de otros 
países socios de un acuerdo comercial.

En segundo lugar, ilustrar la evidencia empírica existente sobre la 
“racionalidad” de ciertos regímenes de origen prevalecientes en el hemisferio 
americano y reflexionar sobre algunas de sus implicaciones para el diseño del 
régimen de origen de un acuerdo de integración como el área de libre comercio 
de las Américas, cuya negociación habría de ser culminada por países del 
hemisferio en el año 2005.

E l  PROPÓSITO DE LAS REGLAS DE ORIGEN

Mediante los acuerdos de libre comercio (ALC) sus países signatarios se 
conceden mutuamente diversos tratamientos preferenciales para el intercambio 
de mercancías. Una adecuada aplicación de las preferencias requiere disponer
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criterios que posibiliten especificar la procedencia u origen de los bienes y que a la 
vez garanticen que las preferencias negociadas beneficien exclusivamente a las 
mercancías originarias de los países socios. Por esta razón, los ALC incluyen en 
su normativa un régimen de origen que estipula las disposiciones y 
procedimientos para calificar el país de origen.

El tema del origen ha adquirido progresiva importancia, entre otras 
razones, por el crecimiento del comercio internacional y la proliferación de ALCs 
en el mundo; por la práctica cada vez más difundida de utilizar insumos 
elaborados en diferentes países en los procesos de producción de empresas 
grandes y medianas (Pawlak, 1995:130), y por la necesidad de evitar la 
reproducción de agentes oportunistas ~"free-riders"- que exploten a su favor las 
ventajas de la liberalización comercial sin el cumplimiento de condiciones 
establecidas.

El intercambio comercial comprende mercancías que pueden ser 
enteramente obtenidas o elaboradas en el país miembro exportador, así como 
otra gama de mercancías que incorporan insumos provenientes de terceros países 
fuera del ALC. Para este último grupo es necesario definir las condiciones, tipo 
y/o cantidad relativa de insumos importados e incorporados para que las 
mercancías puedan satisfacer la condición de originarias de la región.

Bajo este objetivo los regímenes de origen se sustentan básicamente en el 
concepto de transformación sustancial, el cual determina el nivel mínimo de 
procesamiento y las modificaciones que deben experimentar los insumos 
provenientes de terceros países, para que la mercancía resultante sea calificada como 
originaria del país exportador integrante del ALC.

La existencia de normas de origen busca evitar la deflexión del comercio: el 
aprovechamiento de las ventajas concedidas en el marco de los ALCs por parte de 
mercancías provenientes de terceros países. La deflexión del comercio se presenta 
en las ALCs cuando entre sus países miembros existen distintos niveles 
arancelarios respecto a terceros países y esta diferencia es aprovechada para 
introducir mercancías en el mercado ampliado a través del país socio con 
menores aranceles. La exigencia de satisfacer un nivel mínimo de transformación 
sustancial busca evitar esta distorsión, limitando el alcance de las ventajas
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arancelarias estrictamente a las mercancías que cumplan con los requisitos para la 
calificación de origen.

Si el objetivo asignado a la regla de origen fuera evitar la desviación del comer
cio, su nivel de exigencia debería relacionarse con la diferencia existente entre los 
aranceles nacionales de los países miembros frente a terceros países, de modo que 
cuanto más amplia sea la diferencia, mayor será el grado de exigencia para la califi
cación de las mercancías. Así mismo, cuando los niveles arancelarios nacionales a 
terceros países sean similares, o en su defecto los aranceles sean relativamente ba
jos, resultaría conveniente replantear la necesidad del establecimiento de reglas de 
origen, más aún en consideración de los costos de la administración y verificación 
del origen que pueden incluso llegar a superar tales diferencias arancelarias.

Ahora bien, si el objetivo que se pretende alcanzar con la aplicación de re
glas de origen fuera de carácter estratégico relacionado con la política de desarro
llo productivo o con la política comercial, por ejemplo, habrían de especificarse 
requerimientos de origen independientes de las diferencias arancelarias frente a 
terceros países.

Existen diversos factores que afectan el grado de restricción de una norma 
de origen que, entre otras cosas, dificultan su predecibilidad en la práctica. Entre 
los principales factores se destacan: (1) la sustitución en la producción interna 
entre insumos según origen geográfico; (2) el cambio tecnológico; (3) la oferta en 
las industrias nacionales productoras de bienes intermedios; (4) la estructura del 
mercado de bienes intermedios en la zona de integración; (5) la protección- 
promoción de la producción con respecto a terceros países.

A su turno, la norma de origen puede generar una diversidad de impactos, 
entre otros: (1) ineficiencias en presencia de una sustitución imperfecta entre 
insumos o de una competencia oligopolística; (2) discriminaciones entre sectores 
productivos y tipos de empresas productoras, en favor de aquellas empresas que 
tengan mayor capacidad de adaptación para satisfacer los requerimientos 
impuestos por la norma de origen; (3) mayores restricciones al comercio regional
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hacia las actividades o etapas ulteriores en los procesos productivos; (4) inequidad 
en la distribución de beneficios entre factores productivos, actividades y países2.

Uno de los impactos discriminatorios más claros se da en el campo de la 
inversión, en particular cuanto mayor sea el grado de exigencia de los requeri
mientos para la calificación del origen. Dado que la inversión extranjera trasna- 
cional utiliza frecuentemente insumos de muy diversas procedencias (p. ej., extra- 
rregionales), la existencia de reglas de origen exigentes en materia de contenido 
regional o de requerimientos técnicos puede restringir severamente la aplicación 
de sus habituales procesos productivos en los países del ALC. Esta situación esta
ría, al menos en principio, brindando ventajas a los inversionistas de los países 
miembros de la región, lo que en ocasiones puede llegar a originar una “verdadera 
desviación” de la inversión. Además, las modificaciones que las empresas extra- 
rregionales deberían realizar en sus procesos productivos para poder producir en 
la región cumpliendo con las exigencias de origen afectarían negativamente su 
eficiencia y competitividad (Winters, 1997:35; Barfield, 1996:42).

No obstante lo anterior, cabe destacar que en casos de mercados regionales 
suficientemente amplios y dinámicos que brinden la posibilidad de explotar eco
nomías de escala, la existencia de reglas de origen con niveles de exigencia relati
vamente elevados podría constituir un atractivo para la radicación de inversiones 
extrarregionales con la capacidad de beneficiarse del acceso preferencial en el inte
rior del ALC.

Uno de los efectos diferenciales más importantes de una política de origen 
selectiva y estratégica se relaciona con la distribución de beneficios de la liberación 
comercial entre países socios de un ALC. Así, por ejemplo, cuanto más exigentes 
y restrictivos sean los requisitos para clasificar el origen, ceteris paribus, mayores 
serán las dificultades para poder usufructuar las preferencias arancelarias y, por lo 
menos a partir de cierto punto, menor será el espectro de productores regionales 
habilitados para usufructuar en la práctica las ventajas comerciales. De esta mane
ra se podría favorecer relativamente a aquellos países socios que tengan estructu
ras productivas más desarrolladas, integradas y diversificadas, en detrimento de 
los países miembros de menor desarrollo productivo, con innegables consecuen

2 Para conocer mayor detalle sobre estos temas, véase Garav y Estevadeordal (1996).
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cias como una mayor concentración de los beneficios de la liberación comercial 
en un ALC a favor de los primeros países (los más desarrollados).

Ante la variedad de problemas relacionados con la especificación y aplica
ción de normas de origen, un amplio círculo de especialistas ha planteado la con
veniencia de evitarlas mediante el establecimiento de un arancel externo común 
(AEC) entre los países miembros. Sin embargo, si una de las causas esbozadas 
para la configuración de un ALC en vez de una unión aduanera (UA) reside en la 
presencia de diferencias sustanciales entre países miembros en cuanto a la política 
arancelaria frente a terceros, es claro que se recurre a reglas de origen con el fin de 
posibilitar la coexistencia de tales diferencias con una liberalización preferencial 
del comercio intrarregional.

Pero si se decidiera conciliar las diferentes políticas arancelarias con el pro
pósito de alcanzar un AEC, tendría que acordarse una política intermedia entre 
las políticas "deseables" por cada uno de los socios. En este caso, la "bondad" de 
adoptar un AEC "subóptimo" -individual y colectivamente- como alternativa a 
la aplicación de otra política "subópdma" como es un ALC con un determinado 
régimen de reglas de origen, dependerá de una evaluación comparativa en térmi
nos de bienestar de las propias políticas "subóptimas" en consideración. El juicio 
sobre la "bondad" relativa de cada una de ellas es una cuestión de índole empírica 
que debe ser resuelto caso por caso.

Es por ello por lo que se han propuesto sistemas intermedios que permitan es
coger entre mecanismos de política de acuerdo con los propósitos y conveniencias de 
los países socios. La complejidad del diseño de una polídca de protección de "segun
do orden" es una causa determinante de que, como señala Pawlak (1995:133), "la 
comunidad comercial global no haya establecido un (único) estándar internacional 
para la determinación del origen de bienes manufacturados en más de un país, a pe
sar de que el comercio entre países miembros de acuerdos regionales representa más 
de cuatro quintas partes del volumen total del comercio mundial".

C r it e r io s  a l t e r n a t iv o s  p a r a  la  c a l if ic a c ió n  d e l  o r ig e n

Aparte del principio general de calificación del origen basado en el concepto de 
bien enteramente producido en el territorio de uno o más países participantes,
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por lo menos hasta ahora se han utilizado otros tres criterios básicos para la de
terminación de la ocurrencia de una transformación considerada como suficiente, 
a saber: cambio de clasificación arancelaria entre el bien elaborado y los insumos 
y materiales de terceros países usados en el proceso productivo; contenido míni
mo de valor agregado nacional o regional en el bien elaborado, según el caso; 
realización de determinados procesos técnicos o el uso de ciertos insumos en la 
actividad productiva.

En la imposibilidad práctica de contar con un criterio único para la deter
minación del origen regional de todas y cada una de las mercancías existentes, y 
en las serias limitaciones prácticas para lograr una aplicación rigurosa de los crite
rios del valor agregado3, residen las razones por las que han tenido una creciente 
acogida propuestas formuladas para simplificar en lo posible la clasificación del 
origen -p . ej., en las negociaciones en el marco de la O M C -.

El análisis de las ventajas y desventajas de los métodos para la definición del 
origen viene de tiempo atrás. Así, por ejemplo, en 1987 se divulgó un renombra
do documento de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 
presentado ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el que se 
identifican algunas de las principales fallas de los criterios para la determinación 
del origen y se plantean cuatro principios básicos para las reglas de origen, a saber: 
(1) uniformidad, (2) simplicidad, (3) predecibilidad, (4) facilidad administrativa 
(USITC, 1987). Además se recomienda la adopción del enfoque basado en la 
ejecución de un determinado proceso productivo para conferir el origen al bien 
obtenido, pero que desafortunadamente adolece de la desventaja de requerir un 
detallado inventario actualizado de procesos disponibles para la elaboración del 
universo de bienes.

En este sentido, el principal negociador de las reglas de origen del ALC entre 
Canadá y Estados Unidos y del TLCAN, Ha hecho críticas severas a la complejidad 
de este acuerdo y ha planteado algunas recomendaciones básicas para el diseño del 
área de libre comercio en las Américas -A LCA -, Entre las relacionadas con las

3 FJ lector interesado en el tema puede encontrar una argumentación detallada en Garay y Estevadeord.il (1996).
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reglas de origen son de destacar las siguientes': (1) la eliminación del requisito de 
valor de contenido regional por ser la principal causa de los exagerados requeri
mientos de almacenamiento, procesamiento y auditoría de información en el 
acuerdo, que lo hace "bizantino por su complejidad"; (2) la utilización de reglas de 
origen sencillas basadas en el cambio de clasificación arancelaria como una transi
ción hacia una UA, evitándose cambios a un nivel de desagregación que vaya más 
allá de 6 dígitos (de la nomenclatura arancelaria); (3) la creación de UAs sectoriales 
para asegurar la eliminación de reglas de origen en los correspondientes sectores y 
permitir el progresivo avance hacia una verdadera UA.

D if e r e n c ia s  e n t r e  r e g ím e n e s  a l t e r n a t iv o s

Los regímenes de origen vigentes en las Américas emplean parcial o totalmente 
los criterios antes mencionados y parte de sus diferencias radica en la uniformi
dad o diferenciación en su aplicación, en la multiplicidad de criterios y en la 
metodología para el cálculo de los valores de contenido regional o nacional. Pre
cisamente, la diferencia entre los esquemas de aplicación de los criterios de califi
cación de origen -especialmente en términos de diversidad, multiplicidad y al
ternancia de criterios y del método de cálculo- constituye una razón decisiva para 
la caracterización distintiva entre los acuerdos denominados como de “primera 
generación” (p. ej., ALADI) y los de “nueva generación” (p. ej., TLCAN).

Diversidad. Los tres criterios utilizados para calificar el origen se pueden 
aplicar de manera uniforme o selectiva. En este sentido, la diferencia central radica 
en la aplicación del (los) criterio(s) entre mercancías: uniformidad para todas las 
mercancías o selectividad entre tipos de mercancías. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la aplicación del criterio de cambio de clasificación arancelaria: el régimen vigente 
en la ALADI lo define de manera uniforme como un cambio de clasificación a 
nivel de partida arancelaria, independientemente del tipo de mercancía. Por su 
parte, en regímenes como el del TLCAN o del G3 el cambio arancelario exigido 
varía según el tipo de mercancías, exigiéndose diferencialmente cambio de capítulo, 
partida, subpartida o incluso hasta de posición arancelaria.

4 Presentación de J. P. Simpson (del Departam ento del Tesoro de los Estados Unidos) reproducida parcialmente en:
huidr Ñ AFIA, 4(6), 1997.
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Multiplicidad. Si bien los regímenes vigentes en las Américas incorporan 
más de un criterio de clasificación de origen, difieren en la preponderancia que le 
asignan a cada uno de ellos. En los casos del Mercosur, Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), Comunidad Andina y ALADI se define el régimen 
de origen básicamente en función del criterio de cambio de clasificación 
arancelaria, o, en su defecto, por un determinado nivel de contenido regional, 
aunque admitiendo la utilización de la combinación de criterios para unas 
determinadas listas de mercancías. Por el contrario, los regímenes del TLCAN, 
del G3 y de algunos acuerdos bilaterales de México se basan en una multiplicidad 
de criterios que no permiten erigir exclusivamente a alguno particular como el 
criterio rector de calificación de origen. En parte esta multiplicidad es requerida 
para la especificación de normas de origen con el nivel de especificidad y 
selectividad tan pormenorizado como el estipulado en estos acuerdos comerciales 
denominados como de "nueva generación”.

Alternancia. En los regímenes vigentes existen también diferencias en el 
empleo de los criterios de calificación a nivel mercancía. La alternancia se 
entiende como la aplicación de más de una norma para la calificación del origen 
de una mercancía. En el caso de la ALADI, Mercosur, M CCA y Comunidad 
Andina la alternancia es uniforme para todo el universo arancelario con la 
particularidad adicional de que cada norma alternativa se basa únicamente en un 
sólo criterio de calificación (la primera consistente en cambio de partida 
arancelaria y la alternativa en un determinado valor de contenido regional). Por 
su parte, en los regímenes del TLCAN, del G3 y de los bilaterales de México y 
Chile es frecuente encontrar una variedad de normas alternativas para calificar el 
origen de una mercancía, sin que necesariamente cada norma se base en un único 
criterio de calificación.

El conjunto de normas alternativas aplicable a nivel de ítem individual es 
definido como "familia de normas de origen", las cuales, al menos en principio, 
deberían establecer exigencias equivalentes de transformación sustancial. Sin 
embargo, en la práctica se observa que los niveles de exigencia difieren como 
consecuencia de los distintos requerimientos de cada uno de los criterios utilizados 
para definir el origen. En el caso de aquellas mercancías para las cuales el grado de 
transformación implicado varía entre normas alternativas aplicables puede
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reproducir de hecho incoherencias e iniquidades entre tipos de firmas y países 
miembros del ALC.

Consecuencias similares tienden a generarse cuando se aplican diferentes 
"familias de normas de origen" para mercancías estrictamente similares por su 
naturaleza tecnoproductiva y su carácter económico, o cuando se aplica una única 
familia de normas de origen" para la calificación de mercancías elaboradas 

mediante diferentes procesos productivos.

Método de cálculo. El método empleado para el cálculo del valor de 
contenido regional varía entre determinados regímenes. El régimen de la ALADI, 
Mercosur y Comunidad Andina estipula la utilización del valor de transacción 
FOB o CIF de las mercancías para el cálculo del contenido regional o nacional. 
Estos valores son conocidos, ciertos y divulgados, y no requieren un registro 
especial o control adicional por parte del exportador o de las autoridades 
aduaneras. Por su lado, el régimen del TLCAN y de ciertos acuerdos bilaterales 
de México emplean dos métodos alternativos de cálculo del valor de contenido 
regional como son el de costo neto y el de valor de transacción. La estimación 
del valor de contenido regional bajo el método de costo neto requiere 
informaciones y registros detallados sobre costos relacionados con la promoción y 
venta de las mercancías. En una situación intermedia se encuentra el régimen del 
MCCA que utiliza dos métodos para la determinación del contenido regional: el 
valor de transacción, definido según lo establecido en el Código de Valoración 
Aduanera de la Organización Mundial del Comercio (OM C), y el método de 
precio normal que se calcula a partir de los valores FOB y CIF de las mercancías 
exportadas y de los insumos de terceros países, respectivamente.

Existen conceptos novedosos en los acuerdos de “nueva generación” que 
permiten entre otras finalidades: flexibilizar la aplicación del criterio de cambio 
de clasificación arancelaria a partir del establecimiento de la cláusula conocida 
como “de minimis"; facilitar la integración regional de procesos productivos al 
permitirse la acumulación de insumos regionales en el cálculo de valor de con
tenido regional y agilizar el proceso de certificación de origen al establecer la 
autocertificación por parte de la empresa exportadora. Así mismo, precisan con 
mayor nivel de detalle y rigor las actividades y procedimientos vinculadas con 
la verificación, control y sanción, aspectos que imprescindiblemente debe con
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tener un régimen de origen y que no estaban suficientemente tratados en algu
nos de los regímenes de “primera generación”. Cabe señalar, sin embargo, que 
algunas de estas precisiones o innovaciones pueden llegar a incrementar los 
costos de administración de las reglas de origen tanto para el sector público co
mo el privado, pero a su vez permiten garantizar un adecuado rigor en la aplica
ción del régimen de origen.

So b r e  la  “ r a c io n a l id a d ” d e  la s  n o r m a s  d e  o r ig e n  d e l  G3: u n  c a so

ILUSTRATIVO5

Bajo la perspectiva ortodoxa de la integración económica, la "razón de ser" esencial 
de las normas de origen en un área de libre comercio es la búsqueda por impedir o 
atenuar la reproducción del fenómeno denominado deflación del comercio. En su 
acepción más simple sería de esperar, entonces, que la exigencia de las normas de 
origen fuera relacionada directamente con la diferencia de aranceles a terceros entre 
los países miembros del ALC. Cuanto mayor sea la diferencia, ceteris paribus, ma
yor habría de ser la exigencia para calificar un bien como originario del área.

Con base en la información disponible sobre aranceles a terceros y normas 
de origen a nivel de subpartida arancelaria (6 díg. de la nomenclatura arancelaria) 
para cada uno de los países miembros del G3, se pueden realizar algunas pruebas 
estadísticas a fin de buscar comprobar (o rechazar) la aplicación de la hipótesis 
simple sobre el diseño de la calificación del origen bajo el propósito de atenuar la 
eventual deflexión del comercio. En este caso se considera el caso de dos países 
miembros: Colombia y México.

Para realizar el análisis resulta indispensable establecer a priori algún orde
namiento consistente de referencia entre normas de origen de acuerdo con su 
grado de exigibilidad previsible. Con tal propósito se aplica un sistema operativo 
de agrupamiento de las normas de acuerdo con cada uno de los criterios básicos 
utilizados para la especificación de los requisitos particulares que deben satisfacer
se para que un determinado bien pueda considerarse como originario’.

5 Esta sección se basa en Garay y Q uintero (1997).
6 Así, com o una primera aproximación podría esperarse que, ceteris paribus-, (1) un salto arancelario tiende a ser más 

exigente cuajido se requiere una mayor transformación entre el bien elaborado y sus insumos utilizados - u n  salto a 
nivel capítulo (2 díg.) habría de ser más exigente que uno a nivel de partida (4 díg.), todavía más que uno a nivel
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Ahora bien, aparte de la diferencia de aranceles nacionales a terceros países 
como un probable elemento determinante del grado de exigencia de reglas de 
origen -para buscar evitar la eventual deflexión del comercio-, existe otro conjunto 
de factores potencialmente relacionados con dicha exigencia. Se sigue como refe
rencia la "teoría de la protección endógena" , que estipula que la protección re
sulta de una interacción entre la demanda por parte de grupos de interés que so
pesan los costos de realizar el "cabildeo" (lobby) con los beneficios derivados del 
usufructo de la protección y la oferta de parte de los "hacedores" de política a los 
que les reporta algún provecho particular, no necesariamente económico. En este 
contexto la teoría busca tomar en consideración factores adicionales a los conven
cionales para explicar la protección bajo condiciones de competencia imperfecta y 
en presencia de objetivos no económicos.

Entre los factores mencionados están: (1) la concentración de vendedores- 
productores domésticos; (2) las barreras a la entrada que de hecho restringen la 
competencia externa e interna; (3) la presencia de grupos de interés "desaventaja
dos" -p . ej., gremios, sindicatos-; (4) la escala de producción y empleo; (5) el 
grado de exportabilidad/ importabilidad de la producción doméstica; (6) las rela
ciones técnicas en el proceso de producción -p . ej., intensidad relativa de facto
res, calificación de la mano de obra-.

Li existencia de políticas "subóptimas" de aranceles, cuotas o exigencias de 
contenido regional pueden ser explicadas, al menos en parte, por la presencia de 
imperfecciones en los mercados políticos y por costos asociados con redistribu
ciones de beneficios/costos entre agentes económicos (que impiden que los bene
ficiados con la liberalización del comercio logren compensar debidamente a los 
perdedores).

uibpartida (6 dig.) v con mayor razón a uno de posición arancelaria (8 dig.)-; (2) un requisito sobre contenido re
gional debiera ser tanto más restrictivo cuanto mayor el contenido regional exigido; (3) la exigencia de un requisito 
técnico habría de variar con el ám bito y variedad de requerimientos.
l-.mre otros a Brock v Magee (1978:246-250); Findlay y Wellisz (1982); Hillman (1982:1180-1187); Magee, 
Brock, v Young (1989).
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Sin embargo, esta teoría no es suficientemente desarrollada como para esti
pular sin ambigüedad el sentido de la influencia de todos y cada uno de los posi
bles factores actuantes; es decir, existe incertidumbre sobre los signos de los coefi
cientes de la regresión en el caso de la estimación de un modelo econométrico.

Como conclusión del análisis econométrico, Garay y Quintero afirman: 
"... no es posible comprobar la vigencia de la hipótesis simple sobre el propósito 
de buscar atenuar la eventual deflexión del comercio para el caso de las reglas de 
origen del G3 ante la presencia de una relación negativa significativamente esta
dística del parámetro relacional entre el valor absoluto de la diferencia de arance
les nacionales a terceros y el grado de exigibilidad de la norma de origen del G 3”. 
Los autores encuentran, adicionalmente, la presencia de una relación positiva, 
estadísticamente significativa, entre la exigibilidad del origen con: “(1) El nivel 
del arancel mexicano a terceros tanto a nivel general como de varios de los secto
res manufactureros (sector CIIU  2 díg.), lo que vendría a confirmar que las nor
mas de origen del G3 contribuyen a preservar, al menos parcialmente, la protec
ción del mercado de México a la competencia colombiana. ... (2) El grado de 
exigibilidad de las normas de origen del TLCAN tanto a nivel general como a 
nivel de la mayoría de los sectores (CIIU 2 díg.), ratificándose no sólo la existen
cia de una estricta correspondencia entre ambos regímenes de origen -e l TLCAN 
y el G3, con una gran influencia del primero sobre el segundo-, sino además la 
naturaleza del régimen de origen del G3 como uno de "nueva generación". (3) El 
margen de preferencia otorgado al comercio intrarregional, aunque no para todos 
los modelos estimados, lo cual implicaría una cierta tendencia a atenuar el efecto 
de la desgravación comercial (buscando evitar una mayor competencia efectiva 
intrarregional) mediante la implantación de exigencias diferenciales para la califi
cación de origen”.

De otra parte, y no menos relevante, con respecto a la observancia de los 
requisitos de origen dispuestos por los regímenes de la ALADI y del G3 por parte 
de la producción manufacturera colombiana, Garay y Quintero muestran que 
“en promedio el grado de cumplimiento bajo el régimen de la ALADI superaría 
de manera apreciable al correspondiente para el caso del G3, no sólo a nivel de la 
industria general sino además por tamaño de empresa y a nivel sectorial”. Ello, 
aparte de otros rasgos distintivos estudiados por los autores, implica que el régi
men de origen de la ALADI se distinguiría tanto por ser menos exigente (en tér
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minos de requisitos para la calificación del origen de las mercancías) como por 
tener un carácter claramente menos selectivo y diferencial entre subsectores pro
ductivos que el régimen del G3.

Ahora bien, la estructuración del régimen de origen del G3 no sólo no res
ponde al propósito esencial de evitar la eventual desviación del comercio, sino que 
además tiende a propiciar comportamientos diferenciales/discriminatorios de 
importancia entre ciertas actividades productivas y clases de empresas. En este 
sentido, al menos en términos genéricos y apriorísticos sobresaldría una distintiva 
naturaleza selectiva-estratégica de la política de origen en el G3, tal como, guar
dadas proporciones, también es el caso del TLCAN de acuerdo con un análisis 
como aquel al que aquí se está haciendo referencia8 y de la creencia en amplios 
círculos especializados en Estados Unidos.

Así como el "cabildeo" de importantes intereses de la economía estadouniden
se habría influido de manera no despreciable en el diseño de políticas en el TLCAN 
-com o el caso de las normas de origen—, sobresalen algunas características en la es
tructura de la política de origen del G3 que sugerirían la presencia de diferencias en la 
influencia relativa por parte de intereses nacionales de los países socios, con alguna 
preponderancia de los propios objetivos de la política mexicana. Sin embargo, para 
poder llegar a una conclusión suficientemente "sólida" resulta necesario profundizar 
en el estudio de la "economía polídca de las normas de origen del G3" a la luz de las 
características económicas y técnicas de la producción en México.

EL ALCA Y LOS REGIMENES DE ORIGEN

Durante la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en diciembre de 1994 se 
acordó iniciar un proceso tendiente a la construcción del Area de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), estableciéndose la culminación del proceso de 
negociaciones para el año 2005. El ALCA se asocia esencialmente con un 
acuerdo de "nueva generación", abarcando temas más allá de los propiamente 
comerciales y de inversión. En este contexto se conformaron doce grupos de 
trabajo para analizar distintas problemáticas comunes vinculadas a un proceso de

8 K1 lector interesado en mayor detalle puede consultar a Garay y Q uintero (1997).
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integración de esta envergadura. Uno de estos grupos analizó la temática 
vinculada con "Procedimientos aduaneros y reglas de origen".

En este grupo de trabajo los representantes de los países identificaron 
distintos aspectos a tenerse en cuenta en un régimen de origen para el ALCA. 
Entre ellos cabe mencionar dos en particular: el desarrollo de un eficiente 
régimen de origen que facilite el intercambio de mercancías sin crear obstáculos 
innecesarios al comercio, para lo cual, tanto la especificación de las reglas como su 
administración deberán ser objetivas, transparentes, coherentes y predecibles; y 
que el régimen sea consistente con los compromisos asumidos en la materia en el 
marco de la Organización Mundial de Comercio (O M C)), y que en la 
elaboración del régimen se adoptará el Sistema Armonizado de Codificación y 
Descripción de Mercancías (SA).

A este respecto conviene mencionar que uno de los requisitos para avanzar 
en el perfeccionamiento de un patrón de calificación consiste en la definición de 
un ordenamiento relativamente coherente en todo el universo arancelario de los 
niveles de exigencia sobre transformación en el proceso de producción de las 
mercancías. Ello facilitaría sustancialmente la administración de las normas de 
origen, contribuiría decisivamente a la transparencia y sencillez del régimen de 
normas de origen. Precisamente por razones como éstas es por lo que parecería 
que han tenido una creciente acogida propuestas formuladas en tal sentido para 
la definición de la metodología de clasificación del origen en el caso del comercio 
no preferencial.

De cualquier modo, como señalan Garay y Estevadeordal (1996), debe 
destacarse la conveniencia de optar por principios tendientes a: (1) precisar el 
objetivo asignado a la norma de origen; (2) acotar al mínimo posible el número 
de criterios para la calificación del origen; (3) asegurar una adecuada coherencia 
entre normas de origen alternativas y grados de exigencia de transformación 
productiva; (4) garantizar al máximo la simplicidad y la transparencia de los

9 1 -os acuerdos hasta ahora alcanzados en la materia en la O M C  están contenidos en el Anexo I del Acta Final en que 
se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de las Negociaciones Comerciales Multilaterales (Marrakech 
15/04/94); anualm ente sus países miembros están negociando un régimen de origen no preferencial que se aplicará 
en casos de derechos antidumping y derechos compensatorios, cláusulas de salvaguardia, trato de nación más 
favorecida v restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios discriminatorios.
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procedimientos para la verificación de su cumplimiento; (5) sopesar debidamente 
las ventajas de adoptar medidas de política alternativas a normas de origen 
restrictivas que sean transparentes, como la prolongación del período de 
ampliación del mercado o la reducción de diferencias entre los aranceles 
nacionales a terceros países; (6) promover en lo posible una adecuada conciliación 
con el régimen de origen que vaya a adoptarse en el marco de la OM C.

Ahora bien, no obstante la adopción de principios básicos en presencia de 
la incertidumbre asociada con la transición entre regímenes de origen en un 
proceso de integración entre países y esquemas regionales tan diversos (en 
términos de tamaño, nivel de desarrollo, proximidad geográfica, patrones de 
especialización y complementación productiva, etc.), se plantea el'interrogante 
sobre la oportunidad y el "timing adecuado para avanzar en el proceso de 
compatibilización y convergencia entre los regímenes prevalecientes en el 
hemisferio.

En este sentido no sería erróneo argumentar sobre la conveniencia para 
ciertos países y regiones (en especial los que no representan el papel de "ejes- 
centrales" dentro de la dinámica integracionista en el hemisferio), de ir 
avanzando aun con debida antelación a la negociación del ALCA, en el proceso 
de compatibilización de los diversos regímenes aplicados en los ALCs suscritos 
con otros países y regiones. Ello no sólo les podría reducir los costos actuales 
tanto en eficiencia y en localización de recursos como en administración de los 
regímenes vigentes, sino además preparar para afrontar en mejor situación nuevas 
condiciones de competencia.

Obviamente su "bondad" dependerá de diversos factores determinantes, 
entre ellos: el propio régimen de origen que se adopte como objetivo de 
referencia para la compatibilización, y el grado de consistencia entre dicho 
régimen y aquel que se decida aplicar para el ALCA.

La problemática para la selección del régimen de referencia reside, entre otros 
factores, en el hecho de que en el hemisferio se aplican actualmente al menos 
cuatro regímenes básicos de origen: (1) el del TLCAN y los ALCs de "nueva 
generación" celebrados por México y Canadá con otros países del hemisferio; (2) el 
de la AI AP I  -com o régimen de referencia de "primera generación"- para todos
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los acuerdos de alcance parcial entre los países signatarios del Tratado de 
Montevideo, los ALCs de Chile con Colombia y Venezuela, y, guardadas 
proporciones ante las importantes adecuaciones y reformas introducidas en el 
campo de la administración del régimen de origen, para la Comunidad Andina; 
(3) el del Mercosur para los ALCs con Chile y Bolivia, y eventualmente el ALC a 
celebrarse con la Comunidad Andina, y (4) el del M CCA como régimen 
intermedio entre los de "primera” y “nueva generación", y los ALCs de países 
centroamericanos con Panamá y República Dominicana.

En efecto, como muestran Garay y Cornejo (2001), en los casos de los 
ALCs firmados con otros países del hemisferio americano por parte de México y 
de Mercosur es posible afirmar que “que existen regímenes-polo de origen “repre
sentativos” debido a que solamente para menos de 3% de las subpartidas no re
sulta posible asignarles una norma de origen “representativa” del correspondiente 
régimen-polo resultante, y que a cerca de 80% de las subpartidas les corresponde 
una norma “representativa” del régimen-polo que es idéntica (en 60% de los ca
sos en el caso del polo-México o en 72% en el eje-Mercosur) o al menos con un 
alto grado de similitud entre los regímenes individuales comparados” .

En estas circunstancias surge el interrogante de cuál(es) sería(n) el(los) ré- 
gimen(es) de referencia más apropiados para avanzar en un proceso de compati- 
bilización con antelación a la configuración del ALCA, tomando en considera
ción los costos de transición y los impactos diferenciales entre actividades, facto
res productivos y países socios con sus decisivas consecuencias en la distribución 
de beneficios, entre otros, de un régimen de tanta importancia en el comercio 
preíerencial.

C o n s id e r a c io n e s  f in a l e s

Hasta el presente no se ha observado en el hemisferio una tendencia a asignar a 
las reglas de origen el objetivo de compensar las diferencias entre los aranceles 
nacionales de los países miembros frente a terceros países para evitar la deflexión 
del comercio, sino que su diseño parece haber respondido más bien a diferentes

10 Para conocer mavor detalle, véase Garay y Cornejo (2001).
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propósitos de índole estratégica. Ante estas circunstancias no es de extrañar que 
las reglas de origen tiendan a variar entre ALCs según características como el 
grado de "sensibilidad" a la competencia intrarregional y de acuerdo con los 
objetivos estratégicos de los países miembros.

Así, la construcción del ALCA se enfrenta a la problemática de la 
multiplicidad de regímenes y reglas específicas de origen entre ALCs 
prevalecientes en el hemisferio, y de sus impactos en términos tanto distributivos 
entre países, factores productivos y actividades como de los costos para la 
administración del origen - a  nivel tanto del sector oficial como de las propias 
empresas productoras y exportadoras-, de las ineficiencias/distorsiones en 
localización de recursos, patrones de especialización y pérdidas en bienestar de la 
aplicación simultánea de normas de origen diferenciales según la orientación del 
comercio, que no sean necesariamente consistentes entre sí.

En este sentido se hace evidente la conveniencia de establecer principios bási
cos para una adecuada compatibilización de las normas vigentes en el hemisferio 
entre las de los ALCS con las del ALCA y las que se acuerden en el marco de la 
O M C. Es de esperar que, al menos en principio, dicha compatibilización tenderá a 
dificultarse en la medida en que mayor sea la variedad de países miembros según 
niveles de desarrollo relativo, de políticas nacionales arancelarias, de grados de 
complementación económica y vecindad geográfica, entre otros factores.

De cualquier manera, sin demeritar la complejidad de la tarea, vale la pena 
mencionar la posible utilidad de algunos principios básicos y transparentes para la 
compatibilización como: el grado de exigencia de las reglas de origen preferen- 
ciales debería tomar como referencia al de las no preferenciales, y guardar la ma
yor consistencia posible en cuanto al criterio de clasificación a ser utilizado; eludir 
en lo posible la aplicación de reglas de origen cuando las diferencias entre arance
les nacionales frente a terceros sea modesta o cuando el arancel de los países socios 
sea bajo; privilegiar la posibilidad de alcanzar una UA parcial en aquellos sectores 
o ramas productivas en los que la administración del origen sea suficientemente 
compleja por la naturaleza del proceso y la internacionalización de la producción.

Así mismo, dadas las características técnico-económicas diferenciales entre 
regímenes de origen y la reproducción de distintos patrones de cumplimiento del
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origen entre sectores, subsectores y tipos de empresas y entre países socios -aún  
más cuanto mayores sean sus diferencias en términos de desarrollo productivo-, 
resulta evidente la necesidad de contar con suficientes elementos de juicio sobre la 
localización de recursos productivos, los impactos distributivos y los costos y car
gas en la administración de los regímenes de origen -tan to  a nivel de las entida
des públicas (p. ej., aduanas) como de las propias empresas productoras y/o co- 
mercializadoras-, para poder avanzar con cierta propiedad hacia la evaluación de 
una política tan compleja como es la de calificación del origen.

Esta evaluación serviría además para aportar bases indispensables al diseño 
práctico de normas de origen en contextos como el ALCA, en la búsqueda por 
asegurar que la política de origen pueda responder con eficiencia a los objetivos 
que le sean asignados y garantizar su transparencia, predecibilidad y sencillez 
administrativas, entre otras características deseables.

En estas circunstancias resulta evidente que la definición del régimen para 
el ALCA es un desafío particularmente importante ante la diversidad de normas 
para la calificación de origen prevalecientes en el hemisferio y las características 
diferenciales del comercio intralatinoamericano realizado hasta ahora entre 
regímenes de “primera” y de “nueva generación”.

Indudablemente el tema de reglas de origen será uno de los más delicados 
de afrontar para la construcción del mercado hemisférico bajo criterios de 
eficiencia productiva y de equidad en términos de la distribución de beneficios 
entre países de la región.
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l .  I n t r o d u c c i ó n

Con la integración económica, vista como un proceso por el cual dos o más eco
nomías nacionales reorganizan sus dimensiones económicas para formar un solo 
mercado', la región latinoamericana se compromete desde los años cincuenta en 
sus propósitos de avanzar por el camino de la cooperación, coordinación y unifi
cación de sus economías, convirtiéndose en el eco de las interpretaciones cepali- 
nas formuladas en aquellos años'.

Es partir de aquella década en que, bajo fuertes barreras proteccionistas y la 
activa participación del Estado, la industrialización contribuiría a dar un mayor 
dinamismo a las economías de la región, a diversificar su estructura productiva en 
busca de nuevas ventajas que permitieran el impulso a la sustitución de importa
ciones, más con criterios regionales que nacionales. Estas acciones tendrían su 
asidero en las políticas integracionistas que llevarían a varios países a firmar el 
Tratado de Montevideo, conduciendo, con ello a la creación de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en febrero de 19603.

1 Kl proceso de integración se da por períodos sucesivos a través de los cuales se van estableciendo políticas, princi
pios y mecanismos que hacen posible ir adquiriendo facetas de igualdad entre las partes y una imagen de unidad 
frente a terceros. El principio de soberanía absoluta va siendo transferido, por partes, a su nueva dimensión hasta 
llegar a la unidad político-económica total (Tamames, 1970:174).

2 A finales de la década de los años cincuenta, se elaboran las primeras propuestas relativas a la integración económi
ca de América I .atina, com o parte de los análisis sobre los problemas del desarrollo de la región que la CEPAI. ve
nía realizando desde fines de la década anterior. El diagnóstico cepalino, cuyo punto de partida se originaba en el 
modelo centra/periferia, eje central del pensamiento estructuralista latinoamericano, veía como una necesidad la 
integración regional frente a las restricciones externas, a la escasez de capital y de tecnología y al logro de un nivel 
más alto de industrialización (Prebisch, 1962).

3 Los países inicialmente firmantes d d  Tratado de Montevideo fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, 
Perú v Uruguay. Posteriormente se produciría la adhesión de Colombia y Ecuador en 1961, Venezuela en 1966 y 
Bolivia en 1967 (García, C-ordero e Izquierdo, 1987).
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Los propósitos para el cierre de la brecha económica existente para esa épo
ca entre los países de mayor y menor desarrollo relativo, se encaminaban al esta
blecimiento de preferencias y a un trato especial para estos últimos, como uno de 
los beneficios por alcanzar dentro de la conformación de un mercado común 
latinoamericano'.

Es, no obstante, la concertación de políticas económicas5, en el marco de 
un proceso de integración, el camino más complejo por recorrer, dadas sus limi
tadas formas de implementación sin que ello no conlleve una cesión del poder 
nacional y soberanía en la coordinación de políticas nacionales. Ante ello, como 
veremos, no es de extrañar de qué manera los intentos integracionistas en la re
gión han demostrado múltiples fracasos en la implementación de políticas con
juntas de carácter macroeconómico.

El éxito de la concertación plantea serias exigencias, como:

La necesidad de compromisos mínimos sobre el modelo de desarrollo a im- 
plementar, lo que requiere acuerdos comunes sobre el manejo económico 
del país y el funcionamiento y selección de las políticas económicas.

4 Ya, en 1965 los presidentes de los países del continente habían recibido una serie de propuestas de cuatro econo
mistas, en donde planteaban trato especial para los países más atrasados del continente, en especial sobre tres as
peaos fundamentales: asistencia técnica, política de inversiones y ayuda financiera (Prebisch etal!, 1965).

5 Gracias a la experiencia vivida por la Unión Europea podemos distinguir tres tipos de concertación de políticas 
macroeconómicas:
1 a convergencia com o el intento de reducir la divergencia entre los objetivos nacionales en diversas materias, como 
inflación, empleo o en general, metas de desarrollo. La convergencia operaría en a. Los resultados macroeconómi- 
cos, ya sean nominales o reales, com o las diferencias en las tasas de inflación, de interés, de crecimiento de la masa 
monetaria, de los salarios, etc. b. 1 as estructuras productivas referidas al grado de flexibilización de los mercados de 
los factores productivos (trabajo, capital y tecnología) y de los productos, c. Las estrategias de políticas económicas, 
con relación a los instrumentos utilizados y a su ponderación.
L i armonización que se refiere al conjunto de reglas que se adoptan conjuntamente para disminuir el margen de 
adopción de decisiones discrecionales y alcanzar una mayor uniformidad en la estructura económica, en particular 
en áreas institucionales y regulaciones económicas a largo plazo. Este es el caso de la política comercial externa, la 
integración de los mercados internos, leyes tributarias, políticas sectoriales, leyes laborales, y otras acciones de este 
tipo. En general, se pretende construir estructuras económicas armonizadas que distorsionen lo menos posible -  
llagan más simétrica- la competencia dentro del esquema de integración.
La coordinación que está dirigida a la elección de metas u objetivos consistentes entre sí y la selección, secuencia y 
magnitud de la aplicación de los instrumentos de política económica, en especial aquellos referidos a las políticas 
discrecionales empleadas por los gobiernos en el campo de la demanda y ofertas agregadas. Es así como, para al
canzar la coordinación en la economía multilateral, es necesario que las políticas nacionales se apliquen recono
ciendo apropiadamente las políticas y metas de los otros países socios.
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• El grado de control, sobre los instrumentos macroeconómicos básicos por 
parte de las autoridades económicas respectivas.

Para América Latina, además, habría que considerar algunos elementos adi
cionales como:

• Los bajos niveles de interdependencia económica alcanzado por los diferen
tes proyectos de integración a nivel intrarregional. Esto genera estímulos 
muy limitados para afrontar los costos inherentes a la pérdida de libertad en 
las políticas económicas nacionales.

• El carácter heterogéneo de los países que no puede evitar el condiciona
miento de las políticas de coordinación macroeconómica a los intereses de 
las naciones mayores o económicamente más fuertes6.

• Con lo anterior, a la presencia de países de mayor tamaño y desarrollo relati
vo, que los llevara a liderar el comportamiento del conjunto de países y a fi
jar variables que lleguen a ser consideradas como las bases del proceso.

No es menos importante la concordancia de las políticas y las instancias pa
ra la aprobación y ejecución. Estaría por demostrar, bajo el nuevo modelo de 
desarrollo, si las últimas políticas de ajuste y apertura comercial han ido apareja
das con un mayor acercamiento con las políticas de convergencia intrarregional. 
Así mismo, si se mantienen las diferencias entre las economías de la región, en la 
formulación, manejo y sanción de las políticas económicas.

Al considerar la tendencia hacia el predominio del concepto de reciproci
dad en los acuerdos multilaterales, se puede concluir que es importante para el 
proceso de integración regímenes no recíprocos y de tratamiento preferencial y

6 Es la dimensión relativa de los países participantes lo que marcó la primera etapa de la integración latinoamerica
na, detenuinada por la conducta adoptada por los países “más grandes” del continente. Lis desproporciones de 
Brasil, Argentina v México influyeron no sólo en el fracaso de la ALALQ sino además en el aum ento de las asi
metrías va existentes con los países pequeños como Bolivia, Paraguay y Ecuador.
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diferenciado, destinados a disminuir las asimetrías que presentan los países 
miembros.

La coordinación de las políticas macroeconómicas a nivel intrarregional 
conduce al logro sobre la uniformidad en los objetivos, a un mayor control sobre 
su entorno económico y a un mejoramiento de su capacidad de negociación in
ternacional. Así mismo, los logros deben reflejarse en una estabilidad macroeco- 
nómica, que se logra reduciendo las fluctuaciones, en ocasiones incontroladas, de 
los agregados económicos. Se alcanzará una mayor información económica intra
rregional, con lo que se logrará reaccionar de manera más efectiva y rápida a los 
cambios de política por parte de los socios intrarregionales. Los resultados depen
derán de la disciplina por mantener los procedimientos seleccionados, de la pro
fundidad de su aplicación y de la disposición de cada país para aceptar concesio
nes favorables a sus socios.

Finalmente, la coordinación de las políticas macroeconómicas a nivel intra
rregional presenta restricciones y costos al limitarse la libertad en el manejo de las 
políticas internas. Se puede llegar a resultados económicos y sociales negativos 
para el conjunto de países participantes en el acuerdo, cuando dichas políticas son 
aplicadas erróneamente, introduciendo además un factor de incertidumbre en los 
mercados internos.

2 . H a c ia  u n a  c o n c e p t u a l iz a c ió n  d e  las  a s im e t r ía s  y  c o n v e r g e n c ia s

2.1 Algunas ideas generales

Las asimetrías y convergencias son términos utilizados últimamente, tanto en las 
agendas de trabajo como haciendo parte de los acuerdos y decisiones adoptados 
por los organismos regionales o subregionales creados dentro de los procesos de 
integración latinoamericana. Esto debido a su importancia en los esquemas de 
integración, tanto para la formulación estratégica de las políticas de integración 
como para el alcance de resultados a obtener en dichos procesos.

Las desigualdades a nivel intrarregional adquieren importancia por la for
ma como, con el tiempo, son afectadas por el comercio internacional en general y
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por los procesos de integración en particular. Tales diferencias tienen que ver con 
el comportamiento de aspectos como el ingreso per cápita y la manera como 
aquellas se amplían o reducen a lo largo del tiempo.

hstas situaciones son importantes para cualquier proyecto integracionista, 
no obstante no ser tenidas en cuenta como objeto de análisis por la teoría eco
nómica ortodoxa. Es así como, para la teoría del comercio internacional "los 
países son tratados en los modelos como puntos carentes de dimensión, en los 
que los factores de la producción pueden moverse instantáneamente y sin ningún 
coste de una actividad a otra" (Krugman, 1990).

Ha sido el ejemplo de la Unión Europea, en su búsqueda por establecer 
una política común, la guía inmejorable no sólo para entender la voluntad y deci
sión política de sus países miembros sino también para observar los permanentes 
retos afrontados por los países miembros en el campo de la concertación econó
mica intracomunitaria. La construcción de una Europa comunitaria avanzó pese 
a las dificultades económicas y a frecuentes períodos de crisis, creando diversos 
tipos de mecanismos dirigidos a la construcción de un espacio económico inte
gral. Fue así como gracias a la determinación de las asimetrías existentes, inicial
mente detectadas entre los países miembros (dadas por su heterogeneidad demo
gráfica y económica), se introdujeron mecanismos de compensación así como 
políticas de liberalización asimétrica, permitiendo, de manera paulatina el logro 
de la convergencia de sus políticas internas .

2.2 En el camino para la comprensión de los procesos económicos asimétricos

La experiencia de la Unión Europea y las dificultades vividas por intentos inte
gración istas en otras regiones del mundo nos corroboran la existencia diversa de 
asimetrías entre países y que, de por sí, como realidad ellas no son tema de discu
sión. Al contrario, al realizar un simple repaso a las cifras que periódicamente 
presentan organismos como el Banco Mundial, podemos observar no sólo la 
existencia sino la profundización de las diferencias entre los países industrializados

1 .i Unión Europea ha transitado por períodos de inccrtidunibre, matizados ]xir posiciones inicialmente ineconci- 
lial'les, como han sido los viv idos entre Francia y Alemania con relación a las políticas arancelarias o el caso de In
glaterra trente a la unión monetaria.
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y los denominados “en vía de desarrollo”. Y precisamente es entre estos últimos 
donde los diversos niveles de desarrollo también se acentúan, permitiéndole a los 
organismos internacionales de desarrollo y crédito establecer clasificaciones en el 
interior de ellos. Si para 1971 la Asamblea General de la O N U  aprobó una pri
mera lista de naciones con atraso relativo -siendo denominados por la Asamblea 
"países menos adelantados” (PMA)-; en la actualidad no son ya los 24 países 
inicialmente señalados, sino 48, las naciones que se ubican dentro de dicha clasi
ficación y que en conjunto presentan una población de 570 millones de personas.

Lo anterior tiene su importancia para el manejo de la categoría PMA en el 
entorno latinoamericano, más cuando predomina la presencia de otros grupos de 
países, entre los que se cuentan las naciones denominadas “en desarrollo de ingre
so medio”, confirmando entre dicha diversidad la existencia de asimetrías y diver
sos niveles de desarrollo entre ellos, punto de partida necesario al abordarse cual
quier esquema de integración8.

8 Uis países de America la tin a  lian sido objeto de diversos estudios tipológicos, que nos permiten avanzar en el 
conocimiento de su diversidad económica y social. Entre ellos podemos recordar a:
I. Celso Hurtado: Según el producto:

1. Economías exportadoras de productos de clima templado (Argentina, Uruguay). Cereales, carnes, pieles, 
cueros.
2. Economías exportadoras de productos agrícolas originarios de regiones tropicales (Brasil, Colombia, Ecuador, 
Centroamerica, México, Venezuela). Azúcar, café, tabaco, banano, algodón.
3. Economías exportadoras de minerales (México, Perú, Bolivia, Venezuela). Salitre, cobre, estaño, petróleo, 
hierro, platino (Hurtado, 1983).

II. (lardoso y Faletto: Diferenciación del control nacional o extranjero de la producción:
1. Control nacional del sistema prodiurivo [colonias de población]. El sistema económico hereda de la colo
nia su base productiva. Excepción: La comercialización de la periferia, el sistema de transportes, los emprés
titos, las obras de infraestructura y la explotación minera.
2. Lis economías de enclave [colonias de explotación]. Control directo de la producción desde afuera. El en
clave depende de la expansión de las economías centrales y de la incorporación de técnicas v capitales ex
tranjeros. Subordinación al sistema de comercialización internacional. Ausencia de dinamismo en el desa
rrollo de la economía nacional (Cardoso y Faleto, 1978).

III. Vania Bambirra: Según los factores determinantes para la industrialización:
Países de industrialización antigua [tipo A], Estructuras diversificadas con predominio del sector primario- 
exportador que alimenta un proceso de industrialización expansivo: Argentina, Brasil, México, Chile, U ru
guay y Colombia.
Países de industrialización determinada por el dominio del capitalismo monopólico integrado [tipo B]. Intentos 
de modernización frustrada (s. XIX) y control en forma sistemática e intensiva por el capitalismo extranjero 
sobre sectores clave (primario-exportador) para casos com o Centroamerica y Ecuador. Finalizada la Segun
da Guerra Mundial: Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Panamá, N i
caragua, Honduras, República Dominicana y Cuba.
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No obstante su importancia, son pocos los trabajos realizados por los cír
culos académicos latinoamericanos que hayan servido de guía a los organismos 
oficiales para la elaboración de las políticas comunes. Y a la inversa, es poca la 
importancia que se concede a la academia cuando se trata de fijar políticas por 
parte de los organismos regionales de integración.

No obstante, las asimetrías van más allá del establecimiento de diferencias 
entre países con relación a los niveles de desarrollo que ellos puedan mostrar entre 
sí. En un proyecto de integración, para la determinación y manejo de las asimetrías, 
se exige un alto nivel de desagregación que conlleve la comparación entre países por 
sectores económicos así como en otros aspectos que conduzcan a una clara diferen
ciación entre los países socios (p. ej. las diferencias que se establezcan en las políticas 
tributarias, en el ingreso per cápita o en la seguridad social).

2.3 La teoría económica alrededor de las asimetrías y convergencias

Las asimetrías y convergencias han sido objeto de estudios teóricos a partir de las 
perspectivas clásica y neoclásica hasta las recientes contribuciones de lo que po
dría denominarse "la nueva economía internacional".

Tanto los clásicos como los neoclásicos concebían el comercio internacio
nal como un camino favorable para la convergencia económica entre países. En 
tanto los clásicos conferían un lugar importante al intercambio comercial, los 
neoclásicos giran alrededor de la hipótesis de la movilidad intrarregional de los 
factores, partiendo de la consideración, en su origen, de que están desigualmente 
distribuidos. Con el tiempo, su desplazamiento entre regiones permitirá la iguala
ción de las tasas de ganancia y de salarios, llegando al momento en que se logrará 
la igualdad de los ingresos per cápita entre las regiones.

David Ricardo, partiendo bajo su supuesto de la teoría valor-trabajo, esta
bleció la ley de los costos comparativos, con la que se considera que cada país se 
especializa en la producción en donde alcanza mayores ventajas relativas, dando

Países con estructura ;igrario-ex portadora sin diversificación industrial [tipoC]: Paraguay, H aití (Bambirra,
1978).
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como resultado una división internacional del trabajo que permite un incre
mento de la riqueza mundial para todos.

Los economistas neoclásicos considerarían que el desarrollo de una zona 
del mundo generaría efectos expansivos en el resto. Suponían que los países desa
rrollados estimularían el crecimiento de los menos desarrollados, gracias al au
mento en la demanda de importaciones y a la oferta de capitales para su inversión 
en los países de mayor atraso. Es así como el comercio, determinado por las ven
tajas comparativas, permitiría la difusión del desarrollo, eliminando las posibili
dades de los desequilibrios y desigualdades entre naciones0.

Bajo la perspectiva poskeynesiana las relaciones económicas internacionales 
entre regiones o países se establecen bajo el modelo denominado de causación 
acumulativa . Se parte bajo el supuesto de las exportaciones como factor que 
activa el crecimiento económico, estableciendo una especialización del país o la 
región que exporta con el consiguiente aumento de la competitividad. De esta 
forma, las regiones países con cierta especialización serán exportadoras y registra
rán cierto crecimiento. Si la especialización está centrada en la industria, gracias a 
las economías de escala se logrará una mayor productividad y, por tanto, más 
competitividad con mayores tasas de crecimiento.

En este punto, al establecer una tipología con naciones desiguales determi
nadas las primeras como industrializadas oligopolistas y las segundas como in
dustrializadas dependientes, se alcanzan entre ellas diferencias importantes (Bue
no Lastra, 1990).

Primero, las naciones oligopólicas se distinguen por un aparato productivo 
capaz de asimilar las innovaciones tecnológicas y presentar una relación elevada 
capital/trabajo a diferencia de las naciones industriales dependientes, en donde se 
da la tendencia a las importaciones de bienes con innovaciones tecnológicas y los 
procesos de producción presentan un nivel intensivo en el factor trabajo. Ade
más, en el mercado de este factor, las primeras aventajan a las segundas en los 
niveles salariales y la utilización del trabajo calificado.

9 Kstos planteamientos se presentan en el conocido teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson en donde los niveles 
de ingreso y riqueza convergen en un plazo largo.

10 Myrdal lo formula en 1957 por primera vez (Myrdal, 1957).
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Además, las primeras ejercen su dominio en los precios de los bienes en los 
mercados internacionales, obteniendo con ello beneficios adicionales que van 
directamente en detrimento de los ingresos para las naciones industrializadas 
dependientes. De esta forma, desde la perspectiva poskeynesiana, son los meca
nismos del mercado mundial los que provocan y reproducen las desigualdades 
internacionales entre naciones o regiones.

Va a ser Marx, en su crítica al enfoque ricardiano sobre la ley de los costos 
comparativos, el autor que establecerá las bases para la determinación de la teoría 
del desarrollo desigual entre naciones. El punto de partida es establecer la existen
cia, entre países, de composiciones orgánicas de capital desiguales y, por tanto, de 
productividades de trabajo desiguales. Lo que se obtiene entonces es un inter
cambio desigual entre naciones, en donde se da una transferencia de valor de los 
países menos a los más desarrollados, dadas su débil composición orgánica del 
capital y baja productividad del trabajo (Emmanuel, 1976).

La instalación de capitales foráneos en los países menos desarrollados puede 
nivelar las composiciones orgánicas de capital entre éstos y los países desarrolla
dos, pero al mantenerse las diferencias salariales entre los dos tipos de países el 
intercambio desigual se mantiene por la transferencia de la ganancia extraordina
ria de los países con salarios bajos a los países con salarios altos. Esta situación, lo 
que reafirma es una situación asimétrica en el contexto de las relaciones económi
cas internacionales, desvirtuando la factible equiparación de los niveles de desa
rrollo y bienestar entre regiones o países (Amin, 1977).

La perspectiva marxista niega, por tanto, la convergencia entre el desarrollo 
y el mundo atrasado, estableciendo, por lo contrario, una mayor desigualdad 
entre la relación asimétrica establecida históricamente entre los países dominantes 
y los subordinados. Estos últimos, en el contexto mundial capitalista, se ven obli
gados a aceptar el papel asignado y que no va más allá de la configuración, como 
se conoce, de la periferia del sistema económico capitalista.

Dentro de la perspectiva de lo que se puede denominar la nueva corriente 
de la economía internacional podemos ubicar a aquellos autores cuyos trabajos se 
publican a partir de los años ochenta. En ellos se da importancia a la distribución



geográfica de las actividades económicas, cuando con ellas se presenta un fortale
cimiento del comercio y una mayor concentración de capitales en el sector pro
ductivo. Este auge de la industria se explica además por la existencia de impor
tantes centros de consumo, permitiendo que "la interacción de la demanda, los 
rendimientos crecientes y los costes de transporte sean la fuerza motriz de un 
proceso acumulativo que acentúa las divergencias regionales" (Krugman, 
1992:17).

Estas divergencias surgen al establecer, en primer lugar, los intercambios 
entre países desarrollados que se presentan entre productos de un mismo sector 
industrial, en tanto que, en segundo lugar, los intercambios de éstos con los paí
ses menos desarrollados son tradicionalmente entre productos industriales y pro
ductos primarios o intensivos en factor trabajo, estableciendo, por tanto, un dete
rioro en los términos de intercambio en las economías menos desarrolladas que, a 
su vez, son menos competitivas.

No obstante, la incorporación reciente de nuevos flujos comerciales, gracias 
a la relocalización de importantes sectores industriales en regiones o países ante
riormente considerados como menos desarrollados, ha constituido un fenómeno 
importante para las relaciones económicas internacionales dado el traslado de 
ciertas actividades de punta de los países o regiones avanzadas a la periferia del 
sistema capitalista. Esta nueva situación genera expectativas para los procesos de 
integración de nuevo tipo que, dadas sus características, pueden desarrollar sensi
blemente las regiones que abarcan o experimentar mayores dificultades que en el 
pasado (Cuadrado y Suárez, 1992).

2.4 Las asimetrías estructurales

Al estudiar un proceso de integración lo primero que se observa es su configura
ción , con la cual, inicialmente, se establecen las diferencias de carácter, tanto 
demográfico como económico. Estas asimetrías, conocidas como estructurales, 
son las que están presentes tanto en los procesos de negociación intrarregional 
como, posteriormente, en el desarrollo del esquema de integración adoptado.

I 1 Los países que conforman un acuerdo dada su homogeneidad/heterogeneidad tanto en dimensiones com o en 
políticas económicas. Para ello, veáse a Stakhovitch (1991).
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Se han señalado como ventajas iniciales para la Comunidad Andina su 
homogeneidad demográfica así como sus niveles medianos de desarrollo con 
relación a su entorno latinoamericano. Es común considerar como una ventaja 
para el éxito de un proceso integracionista el hecho de estar constituido por países 
que presenten un mismo orden de tamaño demográfico y económico. En caso 
contrario, se hace necesario establecer políticas de compensación y liberalización 
en donde se tengan en cuenta las asimetrías establecidas.

Por lo cual la asimetría estará determinada por variables tanto demográficas 
como económicas. Así, por ejemplo, la superficie de los países, la población, el 
PIB y el PIB per cápita, el peso del comercio con relación al PIB, etc., deben ser 
tenidas en cuenta en el momento de establecer políticas económicas comunes. 
Serán ellas las que se refieren a las metas macroeconómicas como la fiscal, la mo
netaria y de crédito; en las relaciones de comercio exterior todo lo que concierne 
a políticas de orden arancelario en donde se define la contradicción liberaliza- 
ción/protección. Conviene señalar, para el caso de la Unión Europea, en donde, 
no obstante las diferencias demográficas, los países pequeños (Luxemburgo, por 
ejemplo) han servido de contrapeso y limado asperezas surgidas con cierta perio
dicidad entre los países considerados grandes.

2.5 Convergencia macroeconómica y crecimiento económico

A su vez la convergencia, como ya habíamos mostrado, se entiende como el intento 
de reducir la divergencia entre los objetivos nacionales sobre aspectos como infla
ción, empleo, así como para metas de desarrollo. La convergencia debe manifestar
se en resultados macroeconómicos dirigidos a reducir diferencias en las tasas de 
inflación, de interés, de crecimiento de la masa monetaria, de los salarios, etc. Di
chos resultados deberán ser válidos para el establecimiento de una política econó
mica común en donde las estructuras productivas no sean, de ninguna manera, 
reacias a estimular y flexibilizar el aumento de los movimientos de bienes, servicios 
y factores de producción —trabajo, capital y tecnología—.

En ese sentido, una agenda efectiva para el análisis del tema de la conver
gencia macroeconómica en la Comunidad Andina deberá afrontar aspectos co
mo:
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• Estudio y análisis de las características y factores que moldean las relaciones 
entre convergencia macroeconómica e integración comercial, evaluando en 
qué medida y a través de qué mecanismos las políticas de ajuste y los procesos 
de estabilización condicionan la armonización intrarregional de las políticas 
macroeconómicas.

• Determinación de las estrategias de convergencia macroeconómica compati
bles con las políticas existentes y con los objetivos a largo plazo de la integra
ción.

• Establecimiento de los requisitos de políticas sectoriales y de empresa, necesarias 
para el mantenimiento de la armonización de las políticas macroeconómicas fija
das para el proceso de integración subregional.

• Evaluación de la compatibilidad entre las políticas de estabilización macroe
conómica dadas para los países de la Comunidad y su viabilidad en el con
texto de las propuestas de integración en los niveles regional y hemisférico.

2.6  Armonización de políticas

El contenido de la armonización macroeconómica'' debe ser compatible no sólo 
con las características específicas de los procesos de integración y de las economías 
que participan en ellos, sino que también debe considerar las relaciones existentes 
entre convergencia macroeconómica y nivel competitivo de las economías en un 
contexto de apertura comercial.

Siguiendo la experiencia de la Europa comunitaria y a medida que se avan
za en el proceso de integración, con la consolidación de un mercado ampliado, 
con el aumento del comercio recíproco y, por consiguiente, de la interdependen
cia económica, la Comunidad Andina ha entendido la importancia de crear espa-

1 2 Se entiende como el conjunto de políticas que se asumen para disminuir el margen de adopción de decisiones discre
cionales v lograr una mayor uniformidad en la estructura económica, en particular para áreas de manejo macroeco 
nómico y regulaciones económicas de largo plazo. Por tanto, se trabaja en políticas de comercio exterior, leyes labora
les v tributarias y políticas de orden sectorial. Con esto se busca la aproximación en aspeaos económicos predefinidos 
que se pretenden hacer comunes o la armonización de actuaciones reflejadas en las políticis económicas nacionales de 
cumplimiento común para d  área o sector escogido, dentro de los convenias acordados en el proceso de integración 
subregional.
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cios de cooperación en la formulación y ejecución de las políticas macroeconómi- 
cas en donde se reduce la autonomía de las políticas internas.

Por ello la estructura conceptual de las diferentes modalidades de coopera
ción macroeconómica y las reformas macroeconómicas y de comercio exterior en 
América Latina necesariamente deben recoger lo vivido por la Unión Europea. 
Ello impone, para su compatibilidad con los procesos de integración subregiona- 
les, la definición de medidas que trasciendan la armonización clásica de las políti
cas macroeconómicas, en áreas de manejo fiscal, cambiario y monetario.

Las diferencias significativas en los niveles de productividad y de eficiencia 
de las industrias de los países andinos se manifiestan en los ritmos de crecimiento 
económico y niveles de desempleo de las economías nacionales dificultan, a me
diano plazo, la armonización de las políticas macroeconómicas, aunque los pre- 
rrequisitos técnicos para tal objetivo estén disponibles. El problema de los requi
sitos en el ámbito de la empresa adquiere importancia cuanto mayores sean los 
desniveles estructurales vigentes tanto dentro de las economías de cada socio de la 
integración como entre ellas, siendo por ello particularmente relevante para el 
caso de la comunidad andina.

La armonización de políticas macroeconómicas incluye tres tipos de proce
sos diferentes: la consulta, la colaboración y la coordinación, siendo esta última la 
única que involucra compromisos que suponen la alteración de políticas nacio
nales con el fin de alcanzar objetivos comunes.

Existe la consideración sobre la manera como la armonización macroeco
nómica puede ser asimilada a la coordinación de políticas ello sugiere, por tanto, 
pensar en términos de procesos de convergencia de logros y de políticas, refirién
dose a las características específicas de los diferentes procesos de integración y de 
las economías que participan de ellos. Este punto tiene relevancia metodológica, 
una vez que en el marco de las experiencias subregionales, al evaluar las relaciones 
entre convergencia macroeconómica e integración comercial se considere la exis
tencia de diversas combinaciones posibles de medios y de objetivos, en términos 
de armonización.
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3. Los P R O C E S O S  D E  C O N V E R G E N C IA  PA R A  U N  P R O Y E C T O  D E  IN T E G R A C IÓ N  

R E G IO N A L . 1969-1990

3.1 Las políticas de convergencia económica en los inicios de la integración 
latinoamericana

Las políticas de convergencia en los procesos de integración latinoamericana se 
han entendido como los procedimientos que gradualmente tienden a reducir, 
entre los países socios, las disparidades económico-sociales existentes, operando, 
generalmente por etapas hasta llegar a la armonización de los aranceles, las fran
quicias, la inversión foránea, etc. N o obstante, en la práctica todas las iniciativas 
dirigidas a la convergencia de políticas macroeconómicas se reducirían, para el 
caso latinoamericano, a la adopción de normas tendientes a la flexibilización del 
comercio intrarregional.

Es así como el Tratado de Montevideo, que dio vida a la ALALC, hablaba 
del compromiso de las partes para eliminar gradualmente los gravámenes y res
tricciones hasta lograr el desmantelamiento arancelario para toda la región. Se 
utilizarían, para ello, las denominadas Listas Nacionales y una Lista Común, 
siendo esta última la que incluiría cierto tipo de bienes, preestablecidos con ante
rioridad, cuyo arancel desaparecería totalmente en un plazo previsto de doce 
años .

De la misma forma, el tratamiento de las asimetrías es recogido en el capí
tulo octavo del Tratado bajo la denominación Medidas a favor de países de menor 
desarrollo económico relativo (MDER). En él se establecía el compromiso de la 
región para que el programa de liberación comercial y de complementación in
dustrial favoreciera a los países MDER, que correspondían a las economías más 
atrasadas de la zona sur del continente: Bolivia, Ecuador y Paraguay. Se estable
cían condiciones favorables para “proteger la producción nacional de productos 
incorporados al programa de liberación que sean de importancia básica para su 
desarrollo” y se financiarían “las actividades productivas ya existentes o fomentar 
nuevas actividades”.

13 1 ratado de Montevideo, publicación oficial, Montevideo, Secretaría de la ALALC-ALADI.
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La efectividad del tratamiento preferencial a los M DER se diluyó con el 
paso del tiempo. Las pocas posibilidades de romper con las actividades tradicio
nales y primarias que impedían el aprovechamiento de los acuerdos de comple- 
mentación, generalmente dirigidos al sector industrial, así como la limitada oferta 
de productos de los M DER al mercado regional minimizó los beneficios que 
inicialmente el Tratado de Montevideo se había planteado con los países de me
nor desarrollo relativo.

Así el proceso de comercialización preferencial que se inició con buenos 
augurios se tornaría cada vez más lento, hasta estancarse casi definitivamente a 
partir del segundo lustro de los años sesenta. Las negociaciones sobre la Lista 
Común, destinadas al logro de la consolidación multilateral de las desgravad ones, 
no fructificaron por la predisposición desfavorable de los gobiernos nacionales de 
llegar a acuerdos sobre productos que competirían directamente con sus respecti
vas producciones nacionales .

En 1980 se aprueba un segundo Tratado creando un área de preferencias 
ecoywmicas, cuyo objetivo buscaba “la promoción y regulación del comercio recí
proco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones de coopera
ción que coadyuven a la ampliación de los mercados”. En él se establecía una 
clasificación para los países miembros, definiéndose tres categorías, en donde: 
Bolivia, Ecuador y Paraguay se clasificaban como las naciones de menor desarrollo 
relativo-, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, como los países de desa
rrollo intermedio y Argentina, Brasil y México como los países grandes.

Con el nuevo Tratado, la ALALC es remplazada por la Asociación Lati
noamericana de Integración (ALADI), con lo cual se elimina la rigurosidad del 
primer Tratado. Con la ALADI se introducen formas de adaptación al proceso 
de integración regional, con el manejo de interpretaciones en donde se acepta
ban, según las posibilidades de cada país, múltiples formas de participación o un 
principio de voluntarismo plural o un mayor grado de flexibilidad, etc., dirigidas al 
logro de una convergencia futura, gracias a negociaciones periódicas entre los 
países miembros.

14 Li lista G im ú n  incluía tocios los productos negociados por los países miembros de la Asociación que, de manera 
colectiva, eliminarían en un  lapso de 12 años, los derechos, según los recargos, y otras restricciones que pesaban 
para la época sobre su intercambio dentro del área de libre comercio (Wionczek, 1979).
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Se estableció una Preferencia Arancelaria Regional en el artículo 5 del Trata
do, de aplicación multilateral, aunque con modalidades y condiciones especiales 
para los PM DER en sus sectores más sensibles, estableciéndose desgravaciones 
totales, negociadas para los productos, preferentemente industriales. A su vez se 
creaba la Unidad de Promoción Económica, con la que se buscaba canalizar pro
gramas de cooperación para inversiones, transferencias de tecnología y ayuda finan
ciera, actividades complementarias para las desgravaciones arancelarias.

El Tratado de 1980 le otorgaba un papel importante a los acuerdos de al
cance parcial, que se llegaran a establecerse entre sus miembros, incluyendo, 
además, los acuerdos con otros países de América Latina y el Caribe. Este esque
ma se complementaría con los acuerdos de alcance parcial y con todos aquellos 
mecanismos multilaterales como la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y las 
Nóminas de Apertura de Mercado (NAM) en favor de los Países de Menor De
sarrollo Relativo (PMDR)

A partir de la década de los años noventa, las relaciones subregionales, in
cluyendo los acuerdos bilaterales entre países de la región, crecieron rápidamente, 
siendo a su vez portadores de aquellos elementos, que irían caracterizar los nuevos 
derroteros del proceso de integración regional. Entre ellos la armonización de 
normas sobre política comercial; definición del proceso para la liberación de ba
rreras arancelarias y no arancelarias; inclusión de nuevos temas para las negocia
ciones como servicios, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente, etc.; 
replanteamiento en los tratamientos diferenciales generales, aunque manteniendo 
el reconocimiento de asimetrías entre los países, mediante modalidades pragmáti
cas y transitorias que obligaban a sus miembros a aceptar el principio de recipro
cidad.

Se establecían diferencias según el tipo de esquema, espacio, cobertura y 
nivel de armonización de políticas como las presentadas en las Uniones Aduane
ras en proceso de consolidación como son el Grupo Andino, el Mercado Común 
del Sur (M ERCOSUR), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el 
Mercado Común del Caribe; en las Zonas de Libre Comercio (ZLC) de "prime
ra generación", debido a su naturaleza esencialmente comercial; y en los ZLC de
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"nueva generación", que abordan además asuntos como los servicios, las inver
siones, la propiedad intelectual y las compras gubernamentales.

Los procesos de integración en Centroamérica y el Caribe han adquirido 
también una nueva dinámica para los años recientes. Se logró para el M CCA una 
renegociación del arancel intrasubregional y una mayor liberalización del comer
cio entre los países centroamericanos. Aunque faltan acciones para perfeccionar la 
ZLC y se mantienen diferencias respecto del arancel externo común, el creci
miento del comercio ha sido permanente para los años recientes, equiparándose a 
los niveles más altos logrados durante los años setentas. A su vez, se ha planteado 
la posible vinculación de Panamá y se produjo la reincorporación de Honduras y 
la participación de la República Dominicana y Belice.

En cuanto a la Comunidad del Caribe (CARICOM) se avanza en la cons
titución de un mercado único y en las negociaciones para el establecimiento de un 
área de libre comercio con los países centroamericanos y del Caribe. Se mantiene la 
voluntad para consolidar las relaciones entre todos los países del área del Caribe 
para el establecimiento de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

En su conjunto, para la década de los años noventa, los países miembros de 
la ALADI, con muy pocas excepciones, escogieron como objetivos fundamenta
les para su desarrollo, una política aperturista para su sector externo, minimiza- 
ción de la incidencia del estado en la actividad económica, estabilización de los 
precios internos bajo el control de la inflación y la privatización de empresas pú
blicas. Las reformas estructurales para el sector externo estuvieron dirigidas a la 
liberalización de las transacciones de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
con significativa disminución en los aranceles y una mayor libertad para los mo
vimientos de capital. De la misma manera, se han manejado políticas fiscales y 
monetarias restrictivas y paridades cambiarlas con estabilización, al tiempo que se 
ha otorgado una mayor flexibilidad a los flujos financieros internacionales.

Además, es necesario conocer las condiciones macroeconómicas iniciales de 
los países socios, que acuerdan coordinar sus políticas ya que ello es indispensable 
al momento de evaluar los compromisos que se adopten sobre la trayectoria de 
las variables sobre las cuales recaerán los acuerdos. Es claro que estas políticas
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serán más eficaces si los países socios han logrado avanzar simultáneamente en la 
obtención de sus principales equilibrios macroeconómicos.

Así por ejemplo, si abordamos el intercambio comercial de los países de la 
ALADI, como es sabido, éste se realiza principalmente con economías extrarre- 
gionales. N o obstante, aunque el comercio intra-ALADI alcanza 17% del total 
de las exportaciones, podemos observar que cuatro países (Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia) tienen como principales socios a los propios países Latinoa- 
méricanos. Por su parte, Colombia, México, Venezuela y Ecuador tienen a esta
dos Unidos y Canadá como sus mercados más importantes, en tanto que Brasil, 
Perú y Chile lo son para la Unión Europea, manteniendo los dos últimos estre
chas relaciones con los países asiáticos.

3.2  El Acuerdo de Cartagena como un camino hacia la integración hemisférica

Aunque la integración económica en el marco de la ALALC no avanzó dentro de 
los postulados inicialmente formulados, esto no se constituyo en el final de los 
propósitos comunes, ya que ellos se vieron reanimados con los nuevos intentos 
que se producirían a nivel subregional. La respuesta llegaría con el Acuerdo de 
Cartagena que reuniría en su seno a un grupo de países cuya característica eco
nómica común era la de identificarse como naciones de menor desarrollo relati
vo. Esto permitiría que sus expectativas integracionistas favorecieran aquellas 
actividades productivas que generaran importantes efectos dinámicos dentro de 
sus propias economías'S.

Con la integración de un grupo de países de mediano y bajo nivel de desarrollo 
se pensaba lograr, gracias a su asociación subregional, un crecimiento rápido que en 
poco tiempo permitiría igualar el nivel de desarrollo de los países latinoamericanos 
líderes, como Argentina, Brasil y México. Así, alcanzadas dichas cotas de desarrollo, y 
consolidado el proceso de integración subregional, se entraría en una nueva etapa inte-

1 5 El proceso de integración subregional andino tom a forma durante la segunda mitad de la década de los años 
sesenta, arrancando en firme en mayo de 1969, con la aprobación del Acuerdo de Cartagena, firmado inicial- 
mente por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Posteriormente, en 1973, se adheriría Venezuela v para 
1976 se confinnaría el retiro definitivo de Chile (Crien, 1994).
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gracionista que, al cobijar al conjunto de países latinoamericanos, harían realidad los 
viejos ideales establecidos en el Acuerdo de Montevideo'6.

De esta forma, se dejarían atrás los frecuentes desacuerdos presentados al 
interior de la ALALC, ocurridos durante aquellos pocos años en que el proyecto 
de integración regional marcho a dos velocidades y que, pasados los años, no 
arrojó ningún balance satisfactorio en la disminución de las diferencias entre sus 
países socios' . El Grupo Andino se presentaba además como uno de los procesos 
de integración económica de importancia vital por las ventajas y oportunidades 
generadas en el propósito por definir una identidad subregional propia para sus 
países miembros.

El replanteamiento integracionista conduciría a la zona andina a fijar como 
una finalidad de sus objetivos a largo plazo “el procurar un mejoramiento persis
tente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión”'8. El nuevo esquema 
integracionista debería fomentar la especialización, la complementación y el afian
zamiento del poder del Estado dentro de una estrategia de desarrollo que condujera 
finalmente a una unión aduanera a mediano plazo (JUNAC, 1972:6-7).

El tratamiento común al capital extranjero y el control sobre la compra y 
transferencia de tecnología se establecerían, en el marco del Acuerdo de Cartagena, 
con la firma de la decisión 24 a finales de 1970'). El establecimiento de políticas

16  En los Objetivos V Mecanismos del Acuerdo de Cartagena se proponía“... promover d  desarrollo equilibrado y 
armónico de los países miembros, acelerar su crecimiento mediante el proceso de integración previsto en el Tratado 
de Montevideo, y establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común...”, en 
Estructura jurídica de Li integración latinoamericana. Caracas, Congreso de la República y Parlamento Latinoamerica
no, 1972, p. 145.

17 El espíritu del Tratado de Montevideo era el de establecer un una zona de libre comercio, derivada del desarrollo 
arm ónico de sus partes contratantes, lo cual se entendía com o el estímulo al crecimiento, con mayor velocidad, de 
los países miembros más rezagados, hasta disminuir gradualmente las diferencias entre el conjunto de países 
miembros de la ALALC (Grien, 1994).

1 8 FJ primer articulo del Acuerdo de Cartagena fijaba como objetivos d  “... alcanzar y promover d  desarrollo equilibrado y 
annónico de los países miembros a i  condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y so
cial; aederar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su partiápadón en el proceso de integración regional, 
con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano”. Asimismo, se buscaba “disminuir la vulnera
bilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en d  contexto económico internacional; fortalecer la solidan- 
dad subregional v reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros”.

19 Se proponía establecer políticas unificadas con rdación a marcas, licencias, patentes y regalías. Dicha normatividad 
fue aprobada con la Decisión 24 de diciembre de 1970. D e esta manera se evaluaba y seleccionaba la inversión 
extranjera, se condicionaba su participación a la formación de empresas mixtas o conversión futura en nacionales
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comunes con relación al tratamiento al capital extranjero, a las marcas, patentes, li
cencias y regalías, deberían armonizar con la programación conjunta y la ejecución de 
programas sectoriales de desarrollo industrial, programa marco para el proceso de 
industrialización de la subregión.

Esta estrategia subregional suponía, con la presencia activa del Estado en ca
da país de la zona, la cristalización de los viejos anhelos de integración, contrarres
tando las barreras establecidas por los intereses externos al proceso de desarrollo en 
la región. Irían a ser estos intereses externos, conectados a factores internos, los que 
paulatinamente dilatarían la adopción de las medidas establecidas en la estrategia. 
Igualmente, con las modificaciones al Acuerdo de Cartagena y a la Decisión 24 se 
perdería la esencia de las posturas iniciales, abandonadas prácticamente a la acción 
indiscriminada del mercado.

La puesta en práctica de una estrategia, como la propuesta en el Acuerdo, 
planteaba cambios en la naturaleza y papel jugados por los países de la subregión 
en el sistema de división internacional del trabajo. En donde, para el último pe
ríodo, el capital multinacional y las formas de transferencia de tecnología habían 
determinado las posibilidades y alcances de la industrialización de toda la región.

Esto colocaba en entredicho la propia estrategia, debido a que las elevadas 
exigencias que se hacían del uso de capital no coincidían con las propias posibili
dades de la subregión; la elevada especialización obligaba al uso de tecnologías de 
cierta complejidad; el tamaño de los proyectos sectoriales exigía la utilización de 
economías de escala y la acomodación a una escala internacional de la tradicional 
estructura oligopólica de la producción industrial. Además, del desgano de que 
hacía gala el capital transnacional ya instalado, para su acomodamiento intra- 
subregional, que lo obligaba a defender no sus intereses sino la necesidad de im
pulsar un nuevo patrón para el desarrollo andino.

A lo anterior hay que agregar los factores nacionales que se reflejarían en la 
ausencia de políticas unitarias y la falta de credibilidad en los acuerdos por parte

y lijaban mom os en la remisión de sus utilidades al exterior. La decisión prohibía el establecimiento de cláusulas 
restrictivas en los contratos de importación de tecnología v dalia facultad a los países de la región a seleccionar 
sectores productivos que por su situación estratégica 110 debieran tener participación de capital extranjero. Final
mente se establecían límites al uso de créditos internos por parte de las empresas extranjeras.
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de los gobiernos de los países miembros. Esto llevó a la dilatación de las negocia
ciones y a la reconsideración de los propios principios que habían dado origen al 
grupo subregional. Los acontecimientos acaecidos en Chile durante los años se
tenta, que llevaron al establecimiento de la dictadura militar del General Pinochet 
en ese país, incidieron en el condicionamiento para su permanencia al interior 
del Grupo Andino. Pese a la flexibilización de los acuerdos, Chile se retiró del 
Pacto generando más incertidumbre en el proceso de integración.

Con el pasar de los años se observó cómo los objetivos iniciales conducen
tes a un desarrollo integrado, mostraron resultados escasos. La programación 
industrial, como ejercicio de planificación conjunta reveló un ser un instrumento 
eficaz para orientar el desarrollo productivo. En el ámbito comercial, el programa 
de liberación también conlrontó dificultades, que se agravaron cuando sobrevino 
la crisis de la deuda externa en la década de los años ochenta. Pero en el fondo, 
uno de los problemas determinantes que experimentaba el proceso de integración 
andino era la incongruencia entre las diversas políticas económicas nacionales, 
con tintes proteccionistas y los propósitos que se planteaba el proyecto de inte
gración andino.

L\s perspectivas del acuerdo entrarían definitivamente en un proceso de 
revisión, ante las medidas de orden estructural en que se vieron comprometidas 
las naciones de la subregión, con motivo de la crisis de la deuda externa. Las pro
pias medidas de ajuste, impuestas por el FMI y adoptadas en particular por los 
países de la subregión, influirían en los cambios que se irían a producir dentro de 
las reglamentaciones que inicialmente le dieron vida al grupo subregional. En 
1988 sería aprobado un Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, en 
donde el posible establecimiento de una unión económica sería revisado para 
fijarse como metas: la creación de una zona de libre comercio para 1991 y la 
formación de un mercado común andino antes de 1995.

El fomento a las exportaciones bajo un modelo de crecimiento hacia afuera 
desregularizaría los mercados nacionales, rompiendo con el marco anterior de 
desarrollo armónico entre los países de la subregión y llevando a sus países miem
bros a un proceso de liberalización de sus economías, a una apertura a la com
petencia externa y a una eliminación de las restricciones existentes para la entrada 
de inversión extranjera y transferencia de tecnología.
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Con esto se darían pasos importantes en el sentido de lo que sería poste
riormente la Iniciativa de Bush para las Américas, en un mundo que exigía rea
comodos con la reconformación del espacio económico mundial basado en blo
ques regionales.

3.3 Los caminos hacia la convergencia en la Comunidad Andina de Naciones

El tema de la convergencia ha estado presente tanto en el debate como en su re
flejo, expresado en las diversas normas adoptadas, desde los inicios de la integra
ción andina. En el Acuerdo de Constitución del Grupo ya se mencionaba la ne
cesidad de armonizar los mecanismos de fomento a las exportaciones como un 
medio de asegurar su crecimiento sobre bases sólidas, y se proponían instrumen
tos concretos de armonización fiscal, como la eliminación de aranceles internos y 
la aprobación de un Arancel Externo Común (AEC).

Además, dentro de la propuesta inicial del Acuerdo se planteaba también la 
explotación conjunta del mercado ampliado de la región, dentro del modelo ce- 
palino de sustitución de importaciones. Este instrumento se volvió prioritario 
para el proceso de integración y absorbió importantes esfuerzos tendientes a lo
grar una autonomía regional, en los diversos sectores productivos de la economía.

Para alcanzar los objetivos planteados en el Acuerdo de Cartagena se esta
blecía, entre otros mecanismos, “la armonización gradual de políticas económicas 
y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias perti
nentes” y los “tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador. A su 
vez, se hacia referencia a la necesidad de adecuar las políticas económicas que 
permitieran una “programación conjunta, la intensificación del proceso de in
dustrialización subregional y la ejecución de programas industriales”, así como 
“programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindus
trial”.

Estos mecanismos y medidas quedaron establecidos en el capítulo III, bajo 
el título Armonización de Lis políticas económicas y  coordinación de los planes de 
desarrollo, en donde el proceso se cumpliría “... paralela y coordinadamente con el 
de formación del mercado subregional ...” mediante la definición de programas
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de desarrollo industrial; de desarrollo agropecuario y agroindustrial y de desarro
llo de la infraestructura física. Todo bajo “la armonización de las políticas cam
biaría, monetaria, financiera y fiscal, incluyendo el tratamiento a los capitales de 
la Subregión o de fuera de ella” y con “una política comercial común frente a 
terceros países y la armonización de métodos y técnicas de planificación”.

Para todos estos efectos, con el Acuerdo se crearon, entre otros, el Consejo 
Presidencial Andino, la Comisión de la Comunidad Andina, la Corporación 
Andina de Fomento, el Fondo Latinoaméricano de Reservas y se dejo la posibili
dad de conformar consejos consultivos y asesores.

Es así como, mediante la decisión 22 de diciembre de 1970, fueron crea
dos el Consejo Monetario y Cambiario y el Consejo de Política Fiscal, encarga
dos de la elaboración de recomendaciones para la armonización de las políticas 
monetaria, cambiaria y tributaria de los países miembros, lo que produjo algunos 
acercamientos en las características que deberían tener sus políticas económicas. 
Aunque dichas características fueron expuestas en el estudio de Bases Para la Ar
monización de Lis Políticas Monetaria y  Cambiaría, el cual presentaba algunas 
apreciaciones acerca de los objetivos y las características que debería tener un pro
ceso de convergencia para la región andina, nunca fueron implementadas.

La existencia de asimetrías y la necesidad, en el tiempo, de reducirlas a tra
vés de la armonización de sus políticas económicas, condujo a los países miem
bros del Acuerdo de Cartagena a establecer formas diferenciales de desarrollo a 
varias velocidades, necesarias para la ejecución de los programas acordados. Para 
ello, se convino la utilización de políticas especiales para los casos particulares de 
Bolivia y Ecuador.

Éstas, al quedar definidas en un Régimen Especial, permitirían a dichos 
países “... alcanzar un ritmo más acelerado de desarrollo económico, mediante su 
participación efectiva e inmediata en los beneficios de la industrialización del área 
y de la liberación del comercio” . El Régimen Especial abarcaba seis secciones en 
donde se establecían los mecanismos para disminuir gradualmente las dife
rencias de desarrollo existentes en la subregión...”

20 Capítulo XIII, artículo 121 del Acucrdo de Cartagena.

267



La primera sección apuntaba al tratamiento diferencial que era necesario 
adoptar, para la Armonización de Políticas Económicas y  de la Coordinación de Pla
nes de Desarrollo. Con esto se establecía un tipo de política diferencial y unos in
centivos suficientes que compensarían las deficiencias estructurales de Bolivia y el 
Ecuador y asegurarían la movilización y asignación de los recursos indispensables 
para el cumplimiento de los objetivos que a su favor se contemplaban en el 
Acuerdo

La sección B trataba sobre la Política industrial, con la que se buscaba in
volucrar a Bolivia y Ecuador en la ejecución de Programas de Désarrollo 
Industrial ...” para determinadas áreas de la producción utilizando sus recursos 
naturales y con “... la localización consiguiente de plantas en sus territorios...”, 
obteniendo para ello ventajas exclusivas y tratamientos preferenciales.

En la siguiente sección se abordaba la Política comercial, en donde se esta
blecía “... la participación inmediata de Bolivia y el Ecuador en los beneficios del 
mercado ampliado”, otorgándole “... .en forma irrevocable y no extensiva, la eli
minación de gravámenes y restricciones de todo orden a la importación de pro
ductos originarios de sus territorios”. Para ello se definía un calendario de libera
ción arancelaria completa, comprendida entre los años 1970-1976.

En la sección D se establecía el camino para el establecimiento de un Aran
cel Externo Común, en los casos de Bolivia y Ecuador. Este proceso, definido en 
anualidades, se llevaría a cabo, para dichos países, gracias a un cronograma, el 
cual conduciría finalmente a la adopción de un "... Arancel Externo Mínimo 
Común respecto de los productos que no se producen en la Subregión... me
diante un proceso lineal y automático...”, eso sí, teniendo en cuenta los proble
mas derivados del enclaustramiento geográfico de Bolivia.

El propósito de la sección E era determinar el grado de La cooperación f i 
nanciera y  la asistencia técnica, por parte de las economías andinas, en particular, 
en lo relacionado con la asignación de recursos destinados a proyectos para el “... 
desarrollo de Bolivia y el Ecuador y en especial para proyectos vinculados con el 
proceso de integración”. Todo ello, buscando el objetivo básico de reducir las

21 Artículo 122 del Acuerdo de Cartagena.
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diferencias de desarrollo existentes entre los países, procurando favorecer acen
tuadamente a Bolivia y el Ecuador” a través de gestiones conjuntas “ante la Cor
poración Andina de Fomento y cualesquiera otros organismos subregionales, 
nacionales e internacionales”.

Finamente, la sección F, con el epígrafe de Disposiciones generales, planteaba 
la realización de "... evaluaciones periódicas e informes sobre la situación de 
los dos países dentro del proceso de integración subregional y se proponían me
didas “... para mejorar sustancialmente sus posibilidades de desarrollo y activar 
cada vez más su participación en la industrialización del área”.

De esta forma los procesos de convergencia y la eliminación de las asime
trías se convertían, para las economías andinas, en un tema central a enfrentar a 
partir de la propia firma del Acuerdo de Cartagena. Con ello se pretendía supe
rar los problemas no resueltos por la ALALC, que vio pasar los años del sueño 
integracionista sin lograr borrar las diferencias existentes, en los niveles de desa
rrollo, entre los países de la región.

No obstante, los signatarios del Acuerdo de Cartagena corrían el mismo 
peligro de la ALALC y era el de ver cómo sus decisiones podrían quedar en la 
mera cuestión normativa, cayendo en el tradicional error de creer que la firma de 
los acuerdos son suficientes para producir automáticamente una transformación 
de la realidad. Además, se sumaron las contradicciones entre los intereses de los 
productores y los consumidores de los cinco países, así como la estrechez del 
mercado regional, que condujeron a un rápido fracaso de todo el esquema pro
puesto inicialmente. Esta experiencia llevaría a todo el proceso a un estanca
miento severo, el cual se mantuvo durante una buena parte de la década de los 
años ochenta.

4. Las a sim etr ía s  y  c o n v e r g e n c ia s  en  e l  n u e v o  e s q u em a  d e

IN T E G R A C IÓ N  A N D IN O

4.1 Tendencias generales

A inicios de los años noventa, los procesos de integración en la región experi
mentaron un cambio radical de rumbo. Es el período, para la región, de la con
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solidación de gobiernos, cuyo compromiso político se orientaría rápidamente 
hacia lo que se denominaría la apertura económica que, acompañada de reformas 
económicas desde los años sesenta. La experiencia que se iría a vivir con el Trata
do de Libre Comercio, gestado por los Estados Unidos así como los avances al
canzados con la creación de la Comunidad Europea, darían un nuevo carácter a 
los procesos de integración subregional y regional, dentro del supuesto, aceptado 
internacionalmente, de la globalización económica. Este nuevo contexto se refle
jaría en la gran cantidad de acuerdos de libre comercio firmados en la región du
rante la década de los años noventa (Macías, 1994).

Para esta década el nuevo impulso, observado en los procesos de integra
ción de toda la región, se formalizaría a través de acuerdos de orden subregional o 
bilateral. Los acuerdos de nuevo tipo apuntarían, además del crecimiento comer
cial, a la definición de criterios que condujeran a una convergencia económica así 
como a la reducción de las asimetrías existentes entre los países participantes de 
los nuevos esquemas de integración. La ALADI, en un documento publicado a 
mediados de la década, plantearía una serie de lineamientos generales y semejan
zas, comunes a todos los acuerdos establecidos, los cuales esbozaba bajo los si
guientes rasgos (ALADI, 1995):

a. El establecimiento de una cobertura amplia hasta la total desgravación del 
universo arancelario. Contemplar la creación gradual de zonas de libre co
mercio, uniones aduaneras para, finalmente alcanzar la conformación de 
mercados comunes.

b. La elaboración de un cronograma de actividades tendientes a la liberalización 
de las barreras arancelarias al comercio, procediendo a la eliminación progre
siva de las excepciones establecidas al inicio del proceso de desgravación.

c. La armonización de políticas comerciales concernientes a cláusulas de salvaguar
dia, normas de origen, normas técnicas, prácticas sobre subsidios y regímenes 
contra el comercio desleal.

d. La extensión de las negociaciones a actividades como servicios, inversiones, 
propiedad intelectual, transito libre de personas, compras gubernamentales y 
las relacionadas con el medio ambiente.

2 7 0



e. El establecimiento de acuerdos especiales para una apertura recíproca para 
sectores estratégicos o sensibles como el agropecuario, el automotriz y el ener
gético.

f. El asumir la existencia de asimetrías estructurales entre los socios miembros de 
los acuerdos de integración, acudiendo a soluciones pragmáticas frente a pro
blemas reales y concretos.

g. La generación de mecanismos flexibles, establecidos para la solución de con
troversias, vinculando para ello a organizaciones no gubernamentales como 
participantes en los procesos negociadores.

h. El mantener la posibilidad para la adhesión de nuevos miembros comunita
rios así como para la articulación con otros grupos subregionales o regionales.

Los puntos anteriores variarían dependiendo del tipo de esquema de integra
ción (unión aduanera o zona de libre comercio de "primera o nueva" generación), 
así como su ámbito, su cobertura y el grado de armonización de políticas". Más 
allá de sus modalidades específicas, los acuerdos de integración estarían determina
dos por el ambiente geográfico y sujetos a una perspectiva geopolítica, en depen
dencia de los regímenes políticos imperantes, los lazos de vecindad, la infraestructu
ra existente, el papel de los empresarios y organismos no oficiales, así como la via
bilidad económica y social para el establecimiento del tránsito de bienes, personas, 
servicios y capitales, entre los países socios.

1.a AT ADI, no obstante, siempre ha considerado la perspectiva de articular 
los procesos de convergencia, a escala bilateral o subregional, en un proyecto 
multilateral a través de una gradual y progresiva articulación entre los distintos 
esquemas y acuerdos de integración, con miras a avanzar desde el actual área de 
preferencias económicas hasta estadios superiores de integración. La ALADI ha 
optado por aceptar el proyecto multilateral como un camino a recorrer, siguiendo

22 Uniones Aduaneras com o la Com unidad Andina (CA), el Mercado C om ún del Sur (M ERCOSUR), el Merca
do C om ún Centroamericano (M CCA) y el Mercado C om ún del Caribe; b) Zonas de Libre Comercio (ZLC) de 
"primera generación", caracterizadas por su naturaleza esencialmente comercial, y c) ZLC de "nueva generación", 
que extienden sus materias a asuntos com o servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras estatales.
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pasos sucesivos y de menor a mayor grado de integración, hasta confluir en un 
tratado conjunto de convergencia regional'3.

El proyecto andino de integración ha reiterado, durante sus treinta años de 
vida, la existencia de asimetrías estructurales, las cuales señalan contrastes, tanto por 
las particularidades propias de cada país andino, como por las oportunidades apro
vechadas o no por cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Los 
cuadros 1 y 2, a través del concepto de asimetrías , nos permiten establecer ciertas 
comparaciones entre los países de la Comunidad Andina, dada la evolución de sus 
cifras macroeconómicas y los propósitos propios, establecidos por el Acuerdo de 
Cartagena para la última década.

Es así como la variable población nos presenta una relación asimétrica entre 
el país “más fuerte” que ha sido Colombia y “el más débil”, en este caso Bolivia, 
que plantean la relación: 32,0:7,3 para 1990 y 41,5:8,1 para 1999. Es decir 4,38 
para 1990 y 5,12 para 1999, con la tendencia, por este concepto al aumento de la 
asimetría existente.

Para la variable Producto Interno Bruto (PIB), se obtiene que el valor de la 
variable del país “más fuerte” que, en este caso, es Venezuela, en tanto que Bolivia 
el “más débil”, bajo la relación para 1990 de 62,6:4,9 y para 1999 de 94,5: 8,8. 
O  sea, de 12,7 para 1990 y 10,7 para 1999, con la tendencia, por este concepto 
a la disminución de la asimetría existente.

Finalmente, si nos mantenemos en el cuadro 2, observamos para la variable 
PIB per capita, en donde Venezuela se presenta como el país “más fuerte”, en

23 "Nos parece que el proceso de convergencia, en las actuales condiciones latinoamericanas, implica la articulación 
de esquemas subregionales y acuerdos bilaterales y debe entenderse com o un concepto multidimensional (jurídi
co, político y económico) que comprende los aspectos formales y las condiciones estructurales necesarias para que 
los países involucrados puedan interactuar en un marco institucional y normativo com ún de más amplias dim en
siones. N os parece, además, que las diferencias existentes en la noción de convergencia entre Europa y América 
1 atina, más que a una diferencia conceptual de fondo responde a los distintos estadios por los que atraviesa el pro
ceso de integración en ambas regiones: la unión económica y monetaria en la Unión Europea; el establecimiento 
de áreas de libre comercio de bienes y servicios o uniones aduaneras en América Latina" (Vacchino, 1997).

24 El termino "asimetría" es tratado de manera diversa. Algunos autores se refieren a él como el contraste entre 
regímenes o circunstancias nacionales; por ejemplo, cuando se hace referencia a las asimetrías en los tratamientos 
tributarios o en el sector social existente entre diferentes países. En el presente trabajo tenemos en cuenta las dife
rencias entre los países andinos, relacionadas con el grado de desarrollo, en particular, el presentado durante la úl
tima década.
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tanto que Bolivia como el “más débil”, se establece la relación 3,1:1,6, para el año 
1990 y para 1999 3,9:1,0. Es decir, 1,9 y 3,9 respectivamente, presentándose una 
tendencia al aumento de la asimetría existente con relación a esta variable.

Cuadro 1
Comunidad Andina, PIB total 1993-1998 

(millones de dólares corrientes)

Países 1993 1994 1995 1996 1997 1998
BOLIVIA 5735 6487 6715 7 397 7 967 8575
COLOMBIA 55808 70152 80563 86 356 95925 98039
ECUADOR 14 540 16880 18006 19157 19760 19710

PERU 40961 50189 58897 60971 65173 66 942
VENEZUELA 80 073 79 928 73298 92 894 98003 98863
COMUNIDAD ANDINA 197117 223636 237 479 266775 286828 292129

Fuente: Comunidad Andina, Secretaria General, Sistema Subregional de Informado Estadística (Decisión 115). Elabo
ración: Comunidad Andina, Secretaria General, Proyecto 5.2.5 - Estadística

Cuadro 2
Comunidad Andina, Datos económicos generales, 1990 y 1999

VARIABLE UNIDADES AÑOS BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA

Población Miles de habitantes
1990 7.334 32.010 10.740 22.471 19.738
1999 8.143 41.566 12.411 25.232 23.707

PIB
Millones de dólares

1990 4.952 46.203 14.399 19.279 62.688

1999 8.886 97.261 13.664 63.558 94.511

PIB
Tasa de crecimiento 

anual (%)
1990 2,6 4,1 2,3 -5,9 5,3
1999 1,0 -3,5 -7,3 3,1 -7,2

PIB
Percápita Dólares

1990 674 1.443 1.341 858 3.176

1999 1.091 2.340 1.101 2.519 3.987

Inflación
Variación acumulada 

ene-dic (%)
1990 18,1 29,0 43,0 7481,7 36,4

1999 3,1 9,2 60,0 3,7 18,4
Deuda extema

Millones de dólares
1990 4.276 17.241 12.105 21.105 33.305

1999 5.500 34.450 16.002 28.600

Fuente: Anuarios estadísticos de América Latina y el Caribe. CEPAL.
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Cuadro 3
Comunidad Andina, Exportaciones: Participación por países a nivel intrasubregional (I) 

y al resto del mundo (II) 1985-1998 (%)

País 1985 1990 1995 1998
I II I II I II I II

Bolivia 2,5 97,5 6,5 93,5 18,8 81,2 24,1 75,9
Colombia 6,1 93,9 5,5 94,5 19,2 80,8 19,7 90,3
Ecuador ' 2,5 97,5 6,9 93,1 8,2 91,8 13,0 87,0
Perú 6,9 .93,1 6,5 93,5 7,4 92,6 8,3 91,7
Venezuela 1,8 98,2 2,5 97,5 10,0 90,0 11.6 88,4
Fuente: JUNAC y Anuarios estadísticos de América Latina y el Caribe. CEPAL, Chile, 1991 y 1999.

Cuadro 4
Comunidad Andina, Balanza comercial 1990-1998 

(millones de dólares)

Países ”T  Años Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Bolivia
1990 830.8 775,6 55,2
1996 1.041,4 1.223,7 -182,3
1998 1.104,0 1.759,3 -655,3

Colombia
1990 7.079,0 5.107,9 1.971,1
1996 10,222,4 12.921,1 -2.968,7
1998 11.362,0 14.006,0 -2.644,0

Ecuador
1990 2.724,0 1.715,0 1.009,0
1996 4.411..0 4.057,0 354,0
1998 4.203,0 5.198,0 -995,0

Perú
1990 3.321,0 2.922,0 399,0
1996 5.588,0 7.756,0 -2.168,0
1998 11.362,0 8.200,0 -2.465,0

Venezuela
1990 17.623,0 6.917,0 10.706,0
1996 19.082,0 12.069,0 7.013,0
1998 17.534,0 13.953,0 3.581,0

Comunidad
Andina

1990 31.577,8 17.437,5 14.140,3
1996 40.344,8 38.026,8 2.318,0
1998 39.938,0 43.116,3 -3.178,3

Fuentes: Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe. CEPAL.

Al tener en cuenta la participación del comercio intrasubregional, país por 
país, como el porcentaje de su comercio total, observamos para los años 1990 y
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1998 que, según el cuadro 3, Ecuador figura como el país “más fuerte” con 6,9% 
y Venezuela el “más débil”, con 2,5%, para el primer año, en tanto que para 
1998, es Bolivia el “más fuerte” 24,1%, y Perú el “más débil” con 8,3%.

Acudiendo a los cuadros 1, 2 y 4 y estableciendo el grado de apertura (las ex
portaciones como el porcentaje del PIB), para los años 1990 y 1998, observamos 
que para el primer año Colombia figura como el país “más fuerte” con 36,9%, en 
tanto que Bolivia aparece como el “más débil” con 16,7%. Para el año 1998, 
Ecuador aparece como el país “más fuerte” con 21,3% y Colombia como el “más 
débil”, al disminuir la participación de las exportaciones en el PIB hasta 11,5%.

4.2 Los caminos de la convergencia regional: la realidad de la normatividad
andina

Al aceptar, como ha ocurrido, que los procesos de integración deben dirigirse en 
el mismo sentido de la globalización económica, se ha considerado que los avan
ces alcanzados en la homogeneidad de las normativas relacionadas con la dinámi
ca de dichos procesos justifican, a su vez, los esfuerzos por lograr la convergencia 
económica de dichos esquemas de integración. De tal forma, los procesos de 
convergencia, en el sentido en que van dirigidos contra la existencia de medidas 
de manifiesto carácter discriminatorio, también obran en la dirección de procesos 
que permiten el desmantelamiento de la protección intracomunitaria.

Si el manejo de las políticas comerciales, por ejemplo, se ha venido orientan
do hacia una unión aduanera, siendo ésta el propósito común de la integración 
económica, su complemento necesario es la armonización de normativas que 
cumplan tales propósitos. De esta forma, los alcances de la política de armoniza
ción dependerían, a su vez, de lo ambicioso que sea el proyecto de convergencia 
para las áreas establecidas en el proceso de integración. Se puede, por ejemplo, pri
mero armonizar la normativa para después trabajar sobre los mecanismos de dis
criminación comercial entre países.

En el caso de la Comunidad Andina, los gravámenes y restricciones fueron 
eliminados totalmente para el comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Ve
nezuela desde 1993. A partir de 1995 se inicio la aplicación de un Arancel Exter
no Común (AEC) el cual, pese a la actitud ambivalente del Perú ha resultado
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importante para proporcionarle una mayor fortaleza al proyecto de integración 
subregional' .

La Comunidad Andina al adoptar normas aduaneras comunes, normas de 
sanidad animal y vegetal, normalización técnica, regulaciones de dumping, subsi
dios, salvaguardias, reglamentos de origen, de servicios de transporte, infraestructu
ra y comunicaciones, propiedad intelectual, acceso a recursos energéticos, ha hecho 
suya, por el momento en el papel, un conjunto de disposiciones comunitarias, 
indispensables para la formación de la unión aduanera. Con ello, se busca armoni
zar las legislaciones nacionales, haciendo más fluida y transparente la conformación 
futura de un mercado común ampliado, a nivel subregional. De la misma forma, 
con el establecimiento de políticas sectoriales comunes, como el Convenio de 
Complementación Automotor, se pretende configurar una estructura normativa 
propicia para aproximar el proyecto integracionista a niveles más ambiciosos.

La aceptación e implementación del AEC, por todos los países andinos, 
generaría estabilidad, dando paso a la posibilidad de una armonización progresiva 
de las políticas económicas. Sobra decir que para el caso de la Comunidad An
dina, una unión aduanera sería estratégicamente más ventajosa frente a un acuer
do de libre comercio, ya que crece la capacidad de negociación del grupo frente a 
otros bloques regionales. Además, en el caso contrario, la ausencia de un AEC 
rompería la homogeneidad en el trato con terceros, con la existencia de normas 
de origen poco claras y políticas arancelarias diversas. Esta situación, no sólo 
obligaría a la aplicación de políticas aduaneras discrecionales, como sería el utili
zar normas para-arancelarias, sino también a la pérdida de competitividad inter
nacional y a las oportunidades que generaría el propio proceso evolutivo del es
quema de integración.

4.3 El comercio: un camino tradicional frente a la nueva dinámica de la in
tegración andina

Pese a lo ambiciosos que han sido todos los acuerdos suscritos, el proceso de con
vergencia económica entre los países miembros de la Comunidad Andina se ha

25 La participación del Peni, com o lo indican las cifras, brilla por su ausencia en el proceso de integración andina, 
perdiéndose, con el paso del tiempo, una gran oportunidad para enfrentar unitariamente los diálogos y posibles 
acuerdos con otros grupos subregionales o regionales.
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reflejado básicamente a través de la interdependencia comercial, proporcionándo
nos una idea sobre la forma dominante como se han venido aproximando, entre sí 
las economías de la subregión.

Y es bajo esos términos que, aprovechando la reunión efectuada en Carta
gena en 1991, los cinco presidentes de los países del área andina deciden reani
mar el proceso de integración subregional. Luego de esta reunión, la Junta del 
Acuerdo de Cartagena asumiría el proceso de convergencia como una tarea fun
damental, comprendiendo su importancia para la realización de los objetivos espe
cíficos del proyecto de integración regional. Entre las decisiones adoptadas estaría la 
de fomentar el mercado regional, la cual, mediante la eliminación de ayudas gu
bernamentales al comercio intrarregional y la armonización de aquellos instru
mentos que, sin constituir subsidios, serviría para incentivar a los exportadores.

Con el robustecimiento de la voluntad política al más alto nivel, la integra
ción cobraría un nuevo dinamismo que, al reflejarse en un rápido crecimiento de 
los intercambios comerciales, entre los cinco países durante la década de los años 
noventa, llegaría a multiplicarse por cinco, aunque el comercio extrarregional se 
mantendría dentro de los niveles históricos. Las importantes modificaciones en 
las relaciones intrasubregionales durante la década de los años noventa, manten
dría el supuesto de reconocer a la interdependencia comercial como la forma 
histórica que ha caracterizado a la convergencia económica entre los países 
miembros de la Comunidad Andina.

Se acordó que el proceso de coordinación de políticas económicas debería 
iniciarse con la armonización de todos aquellos aspectos con influencia en el co
mercio intrarregional. En ese sentido, la Junta adoptó Decisiones, como las 221, 
225, 324 y, la de mayor alcance, la 330. Éstas se constituirían en la base legal de 
la futura armonización del sistema de fomento a las exportaciones.

Con ellas se aprobaba un Arancel Externo Común que debería variar entre 
5% y 20% estableciendo plazos para la formación de la zona andina de libre co
mercio. Fue así como se definieron cuatro niveles arancelarios, en donde su pro
medio ponderado se reduciría de 33 a 13,6%. De la misma forma se adoptó la 
decisión para eliminar todos los subsidios cambiarios, financieros y fiscales a las 
exportaciones intrarregionales.
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En 1995 entra en vigencia el Arancel Externo Común, utilizando cinco tra
mos con un nivel máximo de 20% de acuerdo al grado de agregación del produc
to, o sea, con una mayor protección efectiva de acuerdo al grado de elaboración de 
los bienes. Con este arancel se pretendía cubrir 95% del universo arancelario. In
fortunadamente, Perú y Bolivia han insistido en mantener sus niveles arancelarios 
más bajos, continuando sus negociaciones de forma bilateral. Esto ha dejado a 
Colombia, Ecuador y Venezuela como únicos beneficiarios del arancel común, 
contando para ello con acuerdos bilaterales de complementación comercial e in
dustrial.

Alrededor del tema arancelario cambiaron las posiciones con relación a lo que 
se planteaba en la década de los años 70. En aquella época se utilizaba al arancel co
mo un instrumento de política económica, siendo el medio preferido para la protec
ción de las economías nacionales. A partir de los años 90, dentro de la concepción 
del llamado mundo globalizado, el papel que representaría el arancel se reduciría en 
importancia, tendiendo a ser cada vez menos relevante como se observa en los textos 
de los múluples acuerdos bilaterales y muldlaterales establecidos entre los países de la 
comunidad andina con terceros países. Se presentan, como ejemplos, los establecidos 
con México, en el marco del Grupo de los Tres o los acuerdos de libre comercio que 
los países andinos han contraído con Chile y los que se han venido negociando con 
Mercosur. En todos ellos se evidencia la vulneración de los niveles preferenciales, en 
términos arancelarios.

Los cuadros 5-9 presentan los datos económicos generales de los países an
dinos para la década de los años noventa, con relación a la composición de sus 
exportaciones, tanto las intracomunitarias como por zonas económicas, durante 
el período 1993-1998. Los avances alcanzados corroboran la tendencia a seguir: 
es decir, adoptar la actividad comercial como el medio preferido para aproximar a 
las economías de la subregión.

El dinamismo se observa, en particular, en las exportaciones de manufactu
ras, las cuales han crecido a tasas elevadas. Lo confirma el hecho que, mientras las 
exportaciones intra-andinas, en general, crecían entre 1990 y 1997 a una tasa de 
23% promedio anual, las exportaciones de manufacturas lo hacían a una tasa 
anual de 27%. Ya, para el año 1998 las manufacturas exportadas al interior de la
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comunidad representaban casi 40% del total de exportaciones manufactureras de 
los países andinos, mostrando como el comercio interandino, para dicho sector, 
cobraba para estos últimos años una relevancia no esperada.

Cuadro 5
Comunidad Andina, Exportaciones FOB al mundo y hacia los países de la CAN (miles de dólares)

TOTAL Extra Países Andinos receptores
Año MUNDO comunitario Total Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
1991 2941190 27.615.23 1.796.66 31.939 473.965 241.894 525923 52294
1992 28438.29 26.204.42 2.233.86 61.388 673.819 255.562 528 342 71475
1993 29 740.02 26.872.21 2.867.81 82.675 1.180.930 310.946 509657 783 60
1994 34 252 38 30.8243.90 3.427.99 93.350 1.560.571 539.103 604928 63003
1995 37.937.33 33.1589.32 4.778.40 113.969 1.856.049 664.284 1005 997 113810
1996 45.740.63 41.0354.96 4.705.13 139.546 1.795795 677.912 1 112033 97985
1997* 47.677.36 42.0492.55 5.628.11 167.945 1.937.985 955.578 1 386 493 118011
1998* 38.678.84 33.3459.01 5.332.94 168.440 1.931.347 919.623 994 473 131906

Fuente Comunidad Andina - Secretaria General, Sistema Subregional de información estadística. Decisión 115 Elabo
ración: Comunidad Andina - Secretaría general, Proyecto 5.2.5 -  Estadística.

Cuadro 6
Exportaciones FOB de la Comunidad Andina por zonas económicas 

(en millones de dólares)

Z O N AS  1994 I 1995 1996 1997 1998
Intra 3.428 4.850 4.755 5.337 5.433

Mercosur 1.216 1.479 1.642 1.979 1.490
MCCA 623 631 774 911 749

CARI COM 1.217 609 579 391 373
TLC 15.379 16.205 22.433 22.800 17.464

Unión Europea 6.403 7.183 7.211 6.982 6.235
Asia 2.192 2.690 2.467 2.704 2.163
Total 35.223 40.213 45.894 46.482 38.876

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema subregional de información estadística (decisión 115) y
CEPAL (1999).

Según los cuadros citados, tanto en la composición del comercio como en 
el crecimiento del mismo, los datos indican una importancia creciente del mer
cado andino para el comercio de los países de la subregión. Conviene destacar 
que el intercambio intrasubregional cualitativamente está compuesto en más de 
80% por productos industriales de algún valor agregado. Las exportaciones andi-
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ruis a la región cuentan con gran diversidad de productos, evidentemente más 
desconcentradas que las exportaciones al resto del mundo, las cuales crecieron a 
una tasa interior de 5% anual durante el mismo período.

Cuadro 7
Exportaciones FOB ¡ntracomunitarias (en millones de dólares)

Países 1993 1994 1995 1996 1997 1998
BOLIVIA 120 196 218 270 251 241

COLOMBIA 1.139 1.110 1.937 1.839 2.115 2.130
ECUADOR 295 386 359 428 636 540

PERÚ 269 310 405 418 515 468
VENEZUELA 1.045 .426 1.799 1.750 2.111 1.952
COMUNIDAD

ANDINA
2.868 3.428 4.718 4.705 5.628 5.333

Fuentes: Comunidad Andina, secretaria general, Sistema subregional de información 
estadística (decisión 115) y CEPAL (1999).

Cuadro 8
Exportaciones FOB ¡ntracomunitarias (sin combustible) (millones de dólares)

Países 1993 1994 1995 1996 1997 1998
BOLIVIA 120 195 214 270 251 241

COLOMBIA 1.097 1.109 1.632 1.489 1.835 1.977
ECUADOR 196 284 341 393 456 390

PERU 269 308 402 416 508 464
VENEZUELA 975 1.275 1.511 1.406 1.585 1.616
COMUNIDAD

ANDINA
2.657 3.171 4.100 3.974 4.635 4.688

Fuente: Comunidad Andina, Secretaria general, Sistema subregional de información 
estadística (decisión 115) y CEPAL (1999).

Se observa, según el cuadro 8, el aumento del comercio en la subregión, el 
cual creció de 9,7%, registrado en 1993, a 14,0% en 1998. No obstante, aunque la 
tendencia es al crecimiento, las exportaciones totales de la CA con respecto a los 
productos manufacturados solamente alcanzarían 22% para 1998, manteniéndose 
la tendencia al dominio de los productos primarios sobre los productos manufactu
rados, en las exportaciones totales andinas, cuadro 10.

280



Cuadro 9
Exportaciones de la Comunidad Andina 1993-1998: 

intracomunitarías y al resto del mundo (millones de dólares)

AÑO Exportaciones totales Intrasubregionales Al resto del mundo

1993
Valores

29.848
%
100

Variación
6

Valores %
2.891 9,7

Variación
56

Valores
26.957

%
90,3

Variación
5

1994 35.223 100 7 3.757 10,7 73 31.466 89,3 6
1995 40.213 100 8 4.850 12,1 94 35.363 87,9 7
1996 45.894 100 10 4.755 10,4 92 41.139 89,6 9
1997 46.894 100 10 5.337 11,5 104 41.145 88,5 9
1998 38.876 100 8 5.433 14,0 106 33.443 86,0 7

Fuente: Comunidad Andina, Secretaria general, Sistema subregional de información estadística (decisión 115) y
CEPAL (1999).

Cuadrólo
Exportaciones totales de la Comunidad Andina 1960-1998: 

por grupos de productos (millones de dólares)

ANO

Exportaciones totales Productos primarios Productos
manufacturados

Valores % Variación 
Año 1965

Valores % Variación 
Año 1965

Valores % Variación 
Año 1965

1960 3.510 100 0 3.494 99,5 0 16 0,5 0
1965 3.975 100 0 3.916 98,5 0 59 1,5 3
1970 4.841 100 0 4.706 97,2 0 134 2,8 7
1975 13.218 100 3 12.702 96,1 3 513 3,9 31
1980 30.126 100 8 28.375 94,2 7 1.751 5,8 108
1985 26.047 100 6 23.484 90,2 6 2.563 9,8 158
1990 30.832 100 8 26.548 86,1 7 4.283 13,9 265
1995 40.213 100 10 32.333 80,4 8 7.880 19,6 488
1998 38.876 100 10 30.340 78,0 8 8.535 22,0 529

Fuente: CEPAL ( 1981,1991,1999).

Se observa que el crecimiento del comercio andino, y en particular el que 
se realiza en el interior de la propia subregión, se ha dado gracias a los intercam-
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bios de productos industriales que, de ninguna forma, hacen parte de las exporta
ciones de la subregión a los mercados europeo y norteamericano. Esto ha llevado 
a afirmar que si el crecimiento de dicho sector se ha presentado, éste ha estado 
marcado por la ineficiencia así como ausente de la competitividad necesaria para 
acceder a dichos mercados.

4.3.1 El comercio de país a país en un contexto regional asimétrico

Las generalidades de las economías andinas, tal como se identifican a través de los 
indicadores macroeconómicos más relevantes y presentes en los cuadros 1 y 3, vis
tos anteriormente, nos dan una idea global tanto del comportamiento general de 
dichas economías como de sus balanzas comerciales, para la década de los años 
noventa.

Por otro lado, el cuadro 11 nos permite observar, de manera agregada el ti
po de productos de exportación, o sus derivados, en que se han especializado los 
países andinos. Venezuela y Ecuador han sido los principales exportadores de 
petróleo y otros combustibles, aunque Colombia ha adquirido importancia en los 
últimos años gracias a la explotación de nuevos yacimientos. En el sector agrope
cuario, los productos de mayor peso son la soya y sus subproductos, que provie
nen particularmente de Bolivia; el azúcar de Colombia y Bolivia, el algodón y los 
cereales también de Bolivia. En el sector minero las exportaciones provienen 
principalmente de Perú y Bolivia, en donde encontramos zinc, estaño, plata, 
plomo y cobre, todos bajo diferente nivel de agregación. Un insumo importante 
es la harina de pescado, cuyo principal proveedor ha sido Perú, aunque Ecuador 
ha comenzado a exportar a partir de 1994. En la industria química farmacéutica 
adquieren importancia las exportaciones colombianas.

La política de apertura económica que generó profundos cambios en el co
mercio exterior de toda la región, afectó de manera acelerada el comportamiento 
del sector textil y todos sus subproductos, como las confecciones, repercutió de una 
manera notable para la caída para este rubro de las exportaciones a la región. No se 
puede negar que esta situación fue generada por la fuerte competencia de produc
tos similares provenientes del Asia, afectando, de manera considerable, a las eco
nomías de Colombia y Perú, con fuertes caídas en su producción. N o puede dejar
se de lado el caso peruano que, al haber dejado de cumplir algunos de compromi
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sos comerciales adquiridos con la Comunidad Andina, se refleja en la composición 
de sus exportaciones a la subregión, las que pasaron de 8,6% en 1991, a 6,5% en 
1995, así como la participación en sus importaciones de parte de los países andi
nos, las que pasaron de 16,6% en 1991 a 15,7% en 1995.

En la participación de países andinos en el comercio intrasubregional se 
observa el papel líder de las economías de Colombia y Venezuela, seguidos por 
Perú y Ecuador, mientras que Bolivia sólo representa como máximo 5.7% de 
dicho comercio. Colombia pasó a ser el principal socio comercial del Acuerdo de 
Cartagena en 1991, cuando pasó de 14% a más de 40% de las exportaciones a 
partir del segundo lustro de la década de los años noventa, aunque Venezuela ha 
venido ganando con los años un mayor espacio en las transacciones intracomu- 
nitarias. Ecuador ha tenido un comportamiento inestable en cuanto a su partici
pación de sus exportaciones, alcanzando, en promedio, 11% de las exportaciones 
intracomunitarias.

Cuadro 11
Comunidad Andina - Exportación por productos

PRODUCTOS BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA
Petróleo X X X X
Denvados del petróleo X X X
Industria quimica farmacéutica X
Café X X
Banano X X
Otros productos agropecuarios (soya, azúcar, 
alqodón, cereal) X X
Carbón X X

fCobre X
; Hanna de carne y pescado X X
Mariscos X
Flores X
Aluminio X
Otros metales (estaño, plomo, plata, oro, zinc) X X

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. CEPAL. 1998-1999.

Según estimaciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el 
comercio intracomunitario llegaría en diciembre de 2000 a 5.021 millones de 
dólares, lo que representa un importante incremento con respecto a los niveles de
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3.940 millones alcanzados en 1999. Observando el comportamiento por países, 
el crecimiento del comercio intracomunitario fue significativo para Ecuador con 
44,7%, seguido de Venezuela con 29% y Perú con 26,2 %, mostrando los nive
les de mayores intercambios para Colombia con 2.006 millones de dólares y Ve
nezuela con 1.575 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de Bolivia 
y Ecuador a la Comunidad Andina alcanzaron su nivel más alto durante el proce
so integracionista al alcanzar 358 y 644 millones de dólares respectivamente. 
Conviene anotar que esta recuperación se vio favorecida, en parte, por el comer
cio del petróleo crudo y sus derivados que registró una tasa de crecimiento, en 
valores, de 69% con respecto 1999. De todas maneras, si se elimina este factor, el 
comercio entre los cinco países andinos habría crecido, al culminar el año 2000, 
en 20%, según concluye la secretaría de la CA.

Analizando el comportamiento de las exportaciones intracomunitarias en la 
última década, se observa que las ventas se han cuadruplicado al pasar de 1329 
millones de dólares en 1990, a más de 5.000 millones en 2000, con una tasa de 
crecimiento de 14%. De mantenerse esta tendencia en los próximos años, las ex
portaciones intracomunitarias alcanzarían para el año 2005 la cifra de 10 mil mi
llones de dólares. Con excepción de Perú, para los demás países de la subregión el 
mercado andino ha crecido en importancia, lo cual genera expectativas en el futuro 
de la integración.

No obstante, pueden surgir dificultades si no se adoptan medidas rápidas 
que disminuyan las repercusiones que se observaran en los flujos comerciales 
mutuos ante la caída de la demanda motivada por la crisis financiera internacio
nal y el período de recesión por el que atraviesan las economías andinas, "...es 
necesario que los países de la región diversifiquen sus exportaciones con miras a 
mejorar su inserción en la economía mundial. En tal caso, los procesos de inte
gración podrían cumplir un importante papel como instrumentos para afianzar 
esta estrategia entre países con grados similares de desarrollo relativo y competiti- 
vidad. Luego, en una segunda fase, se trataría de conquistar otros mercados extra- 
rregionales sobre la base de las economías de escala y los aprendizajes logrados" 
(Fairlie, 1994).

284



4.4 Unas notas finales'6

Si bien los instrumentos y las cifras muestran la forma como se han ido aproxi
mando las economías andinas, en particular, la forma como ha crecido en im
portancia el mercado subregional, no sobra recordar que el proyecto de integra
ción andino pretende ir más lejos de una zona de libre comercio. En otras pala
bras, es, en primer lugar, la identificación así como la eliminación de aquellos 
factores que aun permiten la discriminación o fragmentación entre unos y otros 
mercados de la Comunidad Andina. Es, en segundo lugar, el consolidar una uni
dad económica internacional a través de la formación de un mercado ampliado, 
suficientemente fuerte para que se den los pasos necesarios que conduzcan a la 
armonización de las políticas económicas de los países miembros.

Es decir, la agenda económica andina no debe reducirse al comercio de 
bienes, su proyección debe volverse más compleja, agregando la liberación pro
gresiva de servicios y, en el plano político, buscando la unificación de una política 
exterior común que permita con ello un mayor fortalecimiento de la capacidad 
de negociación internacional.

5. Co nclu sio n es y recom endaciones

Las diferencias existentes entre las economías latinoamericanas hace cerca de cua
renta años, para la época en que sus gobiernos deciden aprobar la conformación 
de un área de integración regional, contrastaban con las semejanzas reflejadas en 
una historia común y una situación de subdesarrollo con rasgos similares y con
tradictorios, de países con profundas desigualdades sociales y reivindicaciones 
políticas y económicas por resolver.

Inicialmente los objetivos de la ALALC establecían la eliminación de barre
ras comerciales entre los países miembros, la configuración de un mercado regio-

2 6  "...el propósito común de alcanzar una Z L C  en las Américas no es tan sólo un capricho político, sino que refleja 
las virtudes económicas que ofrece un mercado ampliado en el contexto de la globalizadón económica mundial. 
N o propender por un mercado ampliado en las Américas significaría mantener espacios económicos reducidos, 
poco atractivos para los capitales productivos internacionales, condenando así al atraso tecnológico y productivo a 
los países en cuestión" (Reina, Zuluaga y Gamboa, 1996:171-191).
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nal y la estructuración de una comunidad de naciones con propósitos comunes. 
Estos propósitos, con el paso de los años, se verían profundamente modificados, 
en gran parte por el incumplimiento reiterado de los acuerdos por parte de los 
países miembros que, en la práctica, eran sustituidos por decisiones circunstan
ciales (ya sea como restricciones no arancelarias, represalias respectivas, arreglos 
bilaterales, retenciones aduaneras, la no aceptación de documentos sanitarios, 
etc.), lo que llevó a la firma de decisiones modificatorias que legitimaban los in
cumplimientos presentados y flexibilizaban las condiciones iniciales de los acuer
dos establecidos.

A partir de los años noventa, con las modificaciones dadas en el entorno 
internacional, los países latinoamericanos implementan de manera independiente 
programas de cambio estructural con nuevas políticas de comercio exterior, de 
privatización de empresas del Estado, de modernización de estructuras producti
vas y de manejo del tipo de cambio. Se estimularía así una liberalización comer
cial en un marco de exigencias para la actividad productiva que, reflejadas en los 
procesos de elaboración de los bienes, deberían manifestarse en una mayor cali
dad en el diseño, eficiencia en la fabricación, la distribución y el servicio. Con la 
apertura comercial, apoyada en nuevas formas de especialización y bajo escalas de 
producción más adecuadas, se pretendía eliminar las actitudes antiexportadoras, 
aumentar la competitividad de las economías, igualar los precios de los bienes 
transables internos con los internacionales y minimizar las distorsiones en los 
sistemas de precios internos basados en factores monopólicos (Macías, 1995).

Estas medidas, algunas consideradas de carácter impostergable, se han lleva
do a cabo bajo procesos de ajuste macroeconómico, adoptados con el propósito de 
frenar la inflación, lograr una mayor eficiencia en la gestión y la producción de la 
actividad económica y cumplir con los compromisos internacionales establecidos 
por los organismos multilaterales de crédito.

Difícil de controvertir es el hecho que nos depara la política reciente de los 
países de la región y que se refleja en el estímulo a las acciones pragmáticas, cuya 
característica principal ha sido combinar todas las formas de integración, desde 
las bilaterales, con acuerdos parciales o totales de libre comercio, hasta las multi
laterales bajo formas de unión aduanera o zonas de libre comercio que han colo
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cado en entredicho la viabilidad y el propio futuro de acuerdos de carácter subre
gional, de tipo Pacto Andino.

No obstante, al reconocer la presencia, para los últimos años, de un creci
miento gradual en cuanto a valor y volumen de los flujos comerciales intrazona- 
les, frente a un comercio internacional cada vez más exigente y competitivo, nos 
muestra como tendencia la voluntad institucional por fortalecer los procesos de 
integración subregional. Dichos procesos no han estado exentos, eso sí, de la in
fluencia de estrategias integracionistas de nuevo tipo, que han logrado erosionar 
severamente los principios fundamentales de la estrategia establecida originaria
mente para la integración latinoamericana.

Por ello, y habiéndose presentado los primeros efectos, muchos de ellos 
perniciosos para el conjunto de las economías, del nuevo modelo de desarrollo 
tanto en la estructura productiva como en las inversiones de capital y en la distri
bución del ingreso, se exige un seguimiento y estudio permanente de la evolución 
y perspectivas de los procesos de integración económica en los cuales se encuen
tran comprometidas las economías de la región.

Es allí donde un proceso de convergencia, plasmado en acuerdos de carác
ter integracionista, teniendo como referencia la comunidad andina, debe ser un 
compromiso intrarregional con una proyección que vaya más allá de la simple 
elevación de los niveles de intercambio comercial o de limitarlo al asunto arance
lario. Por ello, integrar es convocar y comprometer, como un primer paso, a los 
organismos gubernamentales relacionados tradicionalmente con el comercio ex
terior y la actividad económica social en general (ministerios de hacienda, de de
sarrollo, de transporte, de minas, de agricultura, de salud y de educación, de los 
representantes de los bancos centrales y de los responsables del departamento de 
planeación macroeconómica).

Un proyecto de integración no puede negar la participación de los repre
sentantes de la academia, de la cultura y de todas aquellas fuerzas que representan 
a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que con su 
concurso, pueden transformar de manera radical el proceso de integración, con 
que se encuentra comprometida la comunidad andina. Paralelamente, es necesa
rio mantener vivos los consejos consultivos de carácter gremial y laboral, reactiva
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dos en 1998, cuya participación es decisiva para la búsqueda de convergencias y 
la construcción de una verdadera comunidad de naciones, cuya proyección re
gional puede conducir a una reformulación estratégica del actual proyecto de 
integración hemisférica.

No hay que olvidar que las dificultades pueden aumentar de forma impre
visible si no se adoptan a tiempo medidas rápidas que disminuyan las repercusio
nes en los flujos comerciales mutuos, ante las caídas de la demanda, motivadas 
por las frecuentes crisis financieras a escala regional o mundial y los períodos de 
recesión, como resultado, por los que frecuentemente atraviesan las economías 
andinas.

Es dentro de este amplio contexto donde conviene analizar la actitud asu
mida por los países de la región frente a una estrategia integracionista, en donde 
confluyen las iniciativas que buscan mantener con vida los proyectos subregiona- 
les de tipo Comunidad Andina o M ERCOSUR, frente a los procesos de reciente 
aparición como el proyecto hemisférico denominado ALCA 2005.

Esta realidad debe llevar además al análisis de las tendencias que se dan en 
el interior de los procesos de integración subregional, teniendo en cuenta la 
evolución de las asimetrías existentes dentro de los países miembros y de la forma 
como éstas siguen incidiendo en el marco de la nueva estrategia integracionista. 
Viendo dichas asimetrías, tanto desde su óptica estructural -a l medir el conjunto 
de asimetrías de un país con respecto a los demás-, como desde los compromisos 
adquiridos y estipulados en los acuerdos adoptados. Con ello, conviene realizar el 
análisis de aquellos indicadores que nos permitan ver los cambios observados en 
la armonización de políticas macroeconómicas y lo que esto significa actualmente 
para los procesos de integración. Es comprobar si la evolución de los índices ma- 
croeconómicos va dirigida en la búsqueda de convergencias, y cómo con ellas se 
avanza en la construcción de un mercado común regional.

Finalmente, habría que responder a una inquietud que preocupa a los res
ponsables de la política económica en los países latinoamericanos: ¿deben enten
derse los avances y el fortalecimiento de los diversos procesos de integración que 
se encuentran en marcha como la actitud prioritaria a seguir dentro de una es
trategia integracionista clara, para los inicios del siglo XXI? ¿Se les debe interpre
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tar como la actitud más consecuente frente a los cambios en las corrientes del 
comercio internacional y a los procesos de globalización en marcha, y ante la 
tarea inexorable para todos los países de la región, de redefinir su modelo econó
mico y político con miras a contribuir por un cambio social? (Macías y Umaña,
1997)2 .

D e igual mudo, se hace necesario establecer el papel político observado en los procesos de integración regional, 
determinando el carácter V profundidad dados en las negociaciones con países y bloques, dirigidos a mejorar su in
serción internacional. C on ello, es responder a un interrogante que preocupa a los investigadores sociales y que gi
ra alrededor de la escasa participación popular y los incipientes desarrollos en d  campo social y  cultural que han
observado los procesos de integración regional.
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Según los resultados de una reciente encuesta a expertos de los sectores fi
nanciero, comercial y público en Colombia, la integración monetaria andina es 
un arreglo cambiario válido para los países de la región andina en el contexto 
actual (De Lombaerde, Mejía y Ramos, 2000:8). Traería los beneficios de la es
tabilización de los tipos de cambio para los crecientes intercambios entre los paí
ses andinos, debido a la reducción de los costos de transacción. En un contexto 
con mercados financieros globalizados, la integración monetaria regional podría 
constituirse también en un instrumento para los países pequeños de la región 
para disminuir la variabilidad externa de la moneda (común) y reducir el riesgo 
de presiones especulativas contra ella.

Sin embargo, por diferentes razones los mismos expertos no ven factible la 
integración monetaria a corto plazo. Esto tiene que ver con las diferencias es
tructurales y coyunturales de las economías involucradas, el experimento con la 
dolarización en el Ecuador, los problemas políticos internos y externos, y la difícil 
dinámica de la integración regional desde sus inicios, en general.

Esta última razón nos conduce a contemplar y estudiar diferentes escena
rios posibles. Uno de estos escenarios es un proceso gradual de integración mo
netaria, caracterizado por un proceso previo o simultáneo de convergencia ma- 
croeconómica a la Maastricht, por un lado, y la inclusión gradual de países en la 
unión monetaria, por otro. En esta nota investigamos cómo la teoría de las áreas 
monetarias óptimas (AMOs), que ofrece algunos criterios para evaluar la conve
niencia de la formación de una unión monetaria entre un grupo de países, puede 
explicar, modelar y predecir tal proceso de integración monetaria gradual . Más 
específicamente, investigamos las consecuencias de utilizar diferentes criterios,

I Véase, Mundell ( I %  1) para conoa:r el planteamiento original de la teoría; D e Lombaerde (2000) y  el capítulo 5 

de este volumen.
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roclos sugeridos por la literatura sobre AMOs, o sea, la consistencia entre las dife
rentes proyecciones del proceso gradual, con base en los diferentes criterios. To
mamos la economía colombiana como punto de referencia para tal proceso. Esto 
tiene sentido por las características de la economía colombiana (tamaño, relacio
nes comerciales con los otros países miembros) y por la aparente actitud pro
integración y el papel de liderazgo de Colombia frente a la integración andina en 
los últimos años.

El primer criterio que utili -mos es el criterio de la movilidad factorial, 
propuesto por Mundell en su artículo original (Mundell, 1961). Según Mundell, 
una importante movilidad factorial disminuye la necesidad de tener políticas 
específicas de ajuste macroeconómico, reduce las ventajas relativas de conservar 
tipos de cambio flexibles, y aumenta los beneficios (principalmente microeconó- 
micos) de fijarlos. Por razones de escasez de datos, aplicamos el criterio solamente 
a los flujos de capitales“. Se clasificaron los cuatro países miembros (Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) con base en la importancia de los flujos de capitales 
entre ellos y Colombia (cuadro 1).

Kenen (1969) sostuvo que las estructuras de la producción y de las expor
taciones son variables relevantes para evaluar la conveniencia de la formación de 
uniones monetarias. Pero mientras Kenen se concentró en el grado de diversifica
ción (concentración) de las mismas, nosotros utilizamos dos indicadores de simi
litud bilateral, uno basado en la estructura productiva (criterio de Kenen 1), otro 
en la estructura exportadora (Kenen 2) . La lógica presente detrás de estos crite
rios es que las economías estructuralmente similares, se caracterizarán probable
mente por coyunturas y choques económicos similares lo cual disminuye la nece
sidad de tener políticas de ajuste específicas y favorece la integración monetaria. 
Los índices se construyeron tomando las diferencias entre dos países en la partici

2 l’ara conocer los detalles de las cifras utilizadas y un análisis de las series de tiempo, véase, Carrillo y Reyes (2000). En 
cuanto a este último aspecto, las cifras muestran generalmente flujos de importancia marginal pero creciente. Sólo en 
el caso de Colombia-Venezuela y Colombia-Ecuador estos flujos han adquirido una importancia sustancial.

3 Adicionalmente calculamos también los índices Hirschmann-Herfindahl para la producción (9 sectores) y las 
exportaciones (Hirschmann, 1964; Vanlommel, D e Brabandery Liebaers, 1977). Los resultados mostraron es- 
tmcturos productivas bastante diversificados (valor del índice que se aproxima al mínimo 1 / n, siendo n el número 
de sectores) para todos los países; y una variación alrededor del promedio para la CAN bastante reducida Lo cual 
sugiere un argumento a favor de la integración monetaria según Kenen. Sin embargo, valdría la pena repetir el 
ejercicio con datos más desagregados y comparar los índices con los de otros grupos de países.
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pación sectorial en el total (PIB y exportaciones, respectivamente), y promedian
do el valor absoluto de ellas para diferentes años'.

El cuarto criterio, basado en la misma lógica que la de los dos criterios an
teriores, toma la importancia del comercio intraindustrial en las relaciones eco
nómicas bilaterales como indicador de la conveniencia de la integración moneta
ria . Llamamos este criterio de la Comisión Europea puesto que ha sido sugerido 
por ella (European Commission, 1990). Para cuantificar el criterio utilizamos el 
índice Grubel-I.loyd (Grubel y Lloyd, 1975)', basándonos en las cifras de Pombo 
(2000).

Finalmente, utilizamos dos criterios que muestran directamente la simetría
o asimetría en los choques externos: el criterio de la correlación entre los choques 
del crecimiento en el PIB y el criterio de la correlación entre los choques del IPC, 
consistente con las tendencias recientes en el análisis empírico de las AMOs . 
Con base en las series para los años 1970-1999, se calculó en primera instancia la 
diferencia entre la serie original y su tendencia, siendo la tendencia el promedio 
móvil de orden 5 de la serie original, como indicador de los “choques”. Después, 
se calculó la correlación entre las series de las diferencias para cada par de países .

Los resultados de los cálculos se presentan en el cuadro 1. Se puede obser
var una clara inconsistencia en la clasificaciones de los países con base en la con
veniencia de formar una unión monetaria con Colombia, utilizando los diferen
tes criterios. Lo cual muestra la limitada capacidad predictiva de la teoría de las 
AMOs frente a procesos graduales de integración monetaria. Los resultados son 
supremamente sensibles a la escogencia de los criterios, y no existe un procedi
miento obvio para ponderar los diferentes criterios. Se necesitarían ejercicios eco- 
nométricos adicionales para establecer una jerarquía en los criterios según su res-

4 Km casi todos los casos (de un total de diez casos, puesto que existen 10 pares diferentes de países) se encontró un 
aumento en la similitud estructural entre países, con base en las cifras de la producción,

i  l w í  laminen I\- Ijombaerde (1999).
6  l’.ira conocer un análisis del índice G rubd-IJovd y algunas alternativas, véanse, Aquino (1978), Greenawav v 

Milner (1981, 1983), Glcsjcr, Goossens y Vandcn Rede (1982), Betgstrand (1983), y Iliarakan y Calfiu

(1996:72-73).
Véanse, |xir ejemplo, lien te y Hecq (1997) y Boone (1997).

8 Kn este ejercicio se incluyeron también los países del Mercosur v O tile, mostrando que, aparentemente, los 
choques entre estos últimos países son más simétricos que en el caso de los países andinos.

297



pectiva relevancia, logrando así una mayor capacidad predictiva para la teoría de 
las AMOs.

Cuadro 1
Conveniencia de formar una unión monetaria con Colombia: clasificación de los países según

los diferentes criterios

CRITERIO BOLMA ECUADOR PERÚ VENEZUELA
Mundell 4 2 3 1
Kenen 1 1 2 • 3 4
Kenen2 1 2 3 4
Comisión Europea 4 2 3 1
Correlación PIB 3 4 1 2
Correlación IPC 1 2 3 4

Fuente Carrillo y Reyes (2000).
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In t r o d u c c ió n

El debate internacional sobre el dispar desempeño económico de las nacio
nes se ha visto revitalizado en las últimas décadas por los desarrollos de la teoría 
del crecimiento económico y del comercio internacional (Nelson, 1994a). La 
investigación empírica, que aparece bajo títulos como "¿por qué difieren las tasas 
de crecimiento?" y "convergencia y divergencia en la economía mundial", se ha 
concentrado en torno a las determinantes de la competitividad internacional y de 
los procesos de reducción de la brecha tecnológica (catching-up) entre países con 
diferente desempeño relativo. En primer lugar, se ha constatado que existen 
grandes diferencias en la capacidad de distintos países de aprender y mejorar tec
nología foránea (Abramovitz, 1986), lo que, a su vez, depende de las característi
cas de los paradigmas tecnológicos y del marco institucional que conforman los 
contenidos tecnológicos de cada inversión (Nelson, 1994b). En segundo lugar, 
las diferencias de desempeño económico surgirían de diferentes patrones de espe- 
cialización internacional, lo que guarda relación con las oportunidades que pre
sentan la expansión de la demanda interna y externa (Cimoli, 1988). Si un país 
ha de alcanzar altas tasas de crecimiento económico, deberá ser capaz de competir 
exitosamente en mercados y sectores de rápido crecimiento. Finalmente, los 
efectos llamados path-dependency (dependencia de trayectoria o simplemente 
historia) y lock-in (encerramiento o bloqueo al cambio) pueden tener un fuerte 
impacto sobre el ritmo de crecimiento (Arthur, sd). La combinación del cambio 
estructural y los aspectos institucionales puede generar, a partir de cierto mo
mento histórico, una bifurcación de la trayectoria de crecimiento, contribuyendo 
a la diversidad de patrones de convergencia y divergencia presentes en la econo
mía internacional (Verspagen, sd).
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En este trabajo manejaremos estas contribuciones teóricas para analizar las ex
periencias de convergencia y divergencia entre tres países latinoamericanos (Argenti
na, Brasil y Uruguay) y cuatro países desarrollados considerados líderes de la econo
mía mundial (Alemania, EUA, Francia e Inglaterra) en el período 1870-1990.

El argumento básico que hemos de desarrollar y el principal objeto de aná
lisis del artículo es que la combinación e interacción entre el aprendizaje tecnoló
gico y el cambio estructural e institucional, deTinen, en cada país y período histó
rico, escenarios específicos de convergencia y divergencia.

En la sección 1 se realiza una breve revisión de las recientes contribuciones 
teóricas sobre el tema. En la sección 2 se identifican y analizan fases de conver
gencia y divergencia entre los tres países latinoamericanos y los cuatro desarrolla
dos. I.a sección 3 indaga acerca de la relación entre las fases identificadas y los 
contextos de apertura comercial en los tres países latinoamericanos. En la sección 
4 se analiza el impacto del cambio estructural y de la especialización internacional 
sobre la convergencia/divergencia, en tanto en la sección 5 se presentan algunas 
consideraciones sobre la contribución de aspectos institucionales, particularmente 
los vinculados a la política industrial, a la definición de escenarios de convergen
cia y divergencia. En una sección final se resumen las principales conclusiones del 
artículo.

l . C o n v e r g e n c i a  y  d i v e r g e n c i a : a l g u n o s  l i n e a m i e n t o s  t e ó r i c o s

1.1 Tres tipos de convergencia en la literatura ortodoxa

En la bibliografía de inspiración neoclásica se reconocen tres modalidades posi
bles de convergencia o atracción de distintas economías hacia una cierta región de 
equilibrio con niveles similares de ingreso per cápita. Esas modalidades tienen 
implicaciones muy diferentes desde el punto de vista de la evolución de la desi
gualdad internacional:

(i) convergencia absoluta: en este caso, países inicialmente más pobres crecerán a 
una tasa superior a la de aquellos que parten de un nivel de ingreso per cápita 
más elevado, de tal forma que todos los países son atraídos hacia un mismo 
nivel de ingreso per cápita de equilibrio (steady State). Por detrás de este tipo
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de convergencia se encuentra, junto al supuesto de retornos decrecientes a la 
acumulación de capital, el supuesto adicional de que todos los países tienen 
acceso por igual a la tecnología y son capaces de utilizarla con el mismo gra
do de eficacia.

(ii) convergencia condicional: el punto de llegada del proceso de convergencia no es 
único en la economía internacional, sino que depende de parámetros que son 
hasta cierto punto específicos para cada país. Si las tasas de ahorro son distintas 
entre países o si existen deficiencias de naturaleza institucional en algunos de 
ellos, los puntos de atracción (los steady State) serán diversos. Esto hace que las 
previsiones de la teoría sobre el comportamiento de las tasas relativas de creci
miento de los países pobres y ricos cambien de manera muy significativa. En 
efecto, la tasa de crecimiento de cada país es una función de la distancia de ese 
país con relación a su propio steady state. Un país rico, con elevada dotación de 
capital, podrá crecer más rápidamente que un país pobre si el país rico se en
cuentra más lejos de su punto de equilibrio que el país pobre (Barro y Sala-i- 
Martin, 1995:26-30). Según esta modalidad de convergencia, si los países 
adoptan un marco institucional inadecuado o cometen errores de política que 
deprimen el ahorro y la eficiencia del sistema, no sería de esperar un movi
miento conjunto en dirección a niveles similares de ingreso per cápita.

(iii) clubes de convergencia-, si bien desde el punto de vista empírico es difícil dife
renciar esta modalidad de convergencia de la convergencia condicional, no lo 
es desde el punto de vista teórico. La diferencia fundamental podría expresarse 
de la siguiente forma: mientras que en la convergencia condicional cada país 
tiene su propio punto de llegada y eso define la especificidad de la trayectoria 
de cada uno de ellos (sin abandonar el supuesto de que existen retornos decre
cientes al capital y de que la tecnología es un bien público puro), la conver
gencia de clubes supone equilibrios múltiples. Por tanto, el punto de partida 
de cada país determinará de manera crucial su movimiento hacia alguno de los 
equilibrios posibles. En otras palabras, si existe convergencia condicional, los 
países A y B convergirán a sus propios puntos de equilibrio, definidos por pa
rámetros distintos en cada caso. La convergencia de clubes, en cambio, implica 
que la trayectoria de A y B obedece a las mismas ecuaciones de movimiento, 
pero existen distintos puntos de equilibrio estable (por ejemplo, uno de bajo 
ingresop.c. y otro de elevado ingresop.c.): cuál de ellos será alcanzado depende
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de la posición inicial de cada país. En palabras de Durlauf y Quah: “initial 
conditions matter for potencial long run incomes. Cross-country differences are not 
expLiined entirely by differences in the rates o f physical and human capital accu- 
mulation andpopulation growtti' (Durlauf y Quah, 1998:55). Hay varias ra
zones que pueden explicar la aparición de equilibrios múltiples, lo que nor
malmente exige abandonar el supuesto de rendimientos constantes y/o el su
puesto de que la tecnología es un bien público puro. Por ejemplo, la existencia 
de un umbral mínimo de inversión en educación necesario para generar ex- 
ternalidades positivas en la “tecnología” de educación, podría dejar a un grupo 
de países atrapado en un equilibrio estable de bajo crecimiento, mientras que 
otros alcanzarían un equilibrio estable de alto crecimiento (Aghion y Howitt, 
1998:69). Lo mismo podría ocurrir si los países se especializaran internacio
nalmente en actividades que muestran tasas asimétricas de aprendizaje en el 
proceso productivo. O tro mecanismo capaz de producir efectos similares, su
gerido por Quah, es la existencia de flujos tecnológicos y de cooperación en 
I&D más intensos en el interior de un grupo de países que con relación al 
resto del mundo (Aghion y Howitt, 1998:69). En todos estos casos, los países 
tenderían a formar clusters en torno a posiciones diferenciadas de equilibrio

1.2 La Ley de Thirlwall

La Ley de Thirlwall es un punto de partida interesante, ya que puede ser conside
rada como un modelo extremadamente simple de convergencia y divergencia. 
Bajo el supuesto de que a largo plazo se pueden ignorar los movimientos de pre
cios y los flujos de capital, la relación entre el crecimiento de un país " y el del 
resto del mundo que comercia con ese país puede resumirse en la siguiente expre
sión:

yi * s i  

z tc i

donde y\* es la tasa de crecimiento del ingreso con equilibrio de la balanza de 
pagos en el país z  es la tasa de crecimiento del ingreso en el resto del mundo 
que comercia con si es la elasticidad ingreso de la demanda de las exporta
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ciones y m  es la elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones de “i” 
(McCombie y Thirlwall, 1994: capítulo 3). Si "i" es un país relativamente atrasa
do, la convergencia de ingresos requiere que la relación entre las elasticidades sea 
mayor que la unidad (s i > ni).

Como señala Thirlwall, esta afirmación, aparentemente banal, expresa un 
aspecto central del crecimiento económico entre economías interdependientes: si 
un país tiene un patrón de especialización productiva y un nivel de ingresos que 
determinan que la elasticidad ingreso de la demanda de sus exportaciones sea 
menor que la de sus importaciones, este país habrá de crecer a un ritmo menor 
que sus contrapartes comerciales para mantener el equilibrio de la balanza comer
cial. La relación ei/ni expresa la competitividad calidad de “z”, definida como su 
capacidad para mejorar la calidad de su producción y exportaciones y de financiar 
las importaciones de manera competitiva (Thirlwall, 1983).

La "Ley de Thirlwall" sugiere que la dinámica del crecimiento depende del 
comportamiento de la demanda, lo que es consistente con la inspiración keyne- 
siana del modelo. Fagerberg, por su parte, sostiene que este punto de vista debe 
ser complementado con el análisis de variables que definen la competitividad 
internacional (Fagerberg, 1994). La elasticidad ingreso de la demanda de las ex
portaciones e importaciones no son parámetros exógenos, sino que dependen de 
las capacidades tecnológicas y del patrón de especialización internacional. Re
cientemente Thirlwall insiste en la idea de la restricción de la demanda al creci
miento utilizando la frase provocativa de que "toda demanda crea su propia 
oferta", aunque concede que el desempeño relativo de las naciones depende de la 
interacción de las fuerzas de oferta y demanda. Los problemas de oferta, sin em
bargo, no consisten en el problema de la acumulación de factores de producción 
al estilo de la vieja y nueva teoría neoclásica del crecimiento (incluyendo los rese
ñados anteriormente), sino en aspectos más complejos vinculados a la dinámica 
del cambio tecnológico, estructural e institucional, muy débilmente tratada en la 
mencionada línea de investigación (León-Ledesma y Thirlwall, 1998).

Esta línea argumental no conduce a esperar la convergencia en torno a una ta
sa de crecimiento de equilibrio en la economía internacional y tampoco la aparición 
de equilibrios múltiples. La existencia de clusters de países con diferentes tasas de cre
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cimiento puede obedecer a la existencia de similitudes estructurales e institucionales 
entre los mismos, más que a mecanismos de igualación de retornos a los diversos 
factores de producción, esperados a partir de supuestos sumamente discutibles acerca 
del funcionamiento de la economía internacional. Tal es el caso de la disponibilidad 
de tecnología, la formación de precios en los distintos mercados en condiciones de 
competencia perfecta, la unilateral consideración de aspectos de oferta de factores y la 
introducción de aspectos institucionales de manera ad-hoc, con el solo fin de explicar 
la falta de ocurrencia de la esperada convergencia.

1.2 Ley de Thirlwall: tecnología e instituciones

Una economía internacional abierta puede estimular la convergencia estimulan
do diferentes formas de derrames tecnológicos (spill-overs) hacia países de desa
rrollo relativo menor. La existencia de una brecha tecnológica genera un poten
cial de aprendizaje, imitación o copia. Las importaciones de bienes de capital 
permiten la difusión de nuevas oleadas de tecnología extranjera, en tanto la mi
gración internacional y las inversiones directas propagan diferentes tipos de cono
cimientos tácitos. Estos tipos de transferencias tecnológicas tienden a aumentar la 
capacidad de competencia de los países menos desarrollados.

Sin embargo, la existencia de una brecha tecnológica implica que los países 
más desarrollados gocen de una ventaja competitiva en los mercados internacio
nales y puedan, por ello, sacar mejores ventajas del crecimiento de la demanda 
internacional (Verspagen, sd: capítulo 5). Más aún, si la frontera tecnológica se 
mueve suficientemente rápido, puede darse el caso de que los derrames de tec
nología no puedan contrarrestar los avances de los países líderes y la brecha se vea 
permanentemente incrementada (Dosi y Fabiani, 1994).

Que las fuerzas acumulativas del cambio tecnológico prevalezcan sobre las 
fuerzas difusoras, dependerá de las características de la tecnología en cuestión, de 
las estructuras de las empresas y los merca-dos, así como de los arreglos institu
cionales vinculados al aprendizaje en los países menos desarrollados. Cuando la 
tecnología se caracteriza por un alto grado de "oportunidad", "componente táci
to" de las capacidades y "acumulatividad" del aprendizaje, será menos probable 
que los países seguidores puedan acortar distancias con los líderes, por lo que la
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divergencia prevalecerá'. En términos de la Ley de Thirlwall, en estos casos la 
intensidad del aprendizaje tecnológico por parte de los seguidores será incapaz de 
transformar las elasticidades ingreso de la demanda de las exportaciones e impor
taciones de forma tal de poder incrementar la relación si/n i (competitividad cali
dad) por encima de la unidad.

El progreso técnico mejora la relación si/n i superando la calidad de bienes 
producidos (McCombie y Thirlwall, 1994: capítulo 4) y transformando el patrón 
de especialización internacional. La literatura teórica ha tratado permanentemente 
de incorporar el factor especialización en los modelos de crecimiento". En los viejos 
modelos de crecimiento el comercio incrementa el bienestar por la vía de una au
mento de una vez y para siempre provocado por la mejor asignación de recursos y 
la igualación de los precios de los factores de producción. Sin embargo, el comercio 
no altera las tasas de crecimiento de largo plazo, las que dependen de la oferta de 
factores de producción, los que, por otra parte, se suponen homogéneos. Para la 
rama smithiana (por Adam Smith) de la nueva teoría del crecimiento la perspectiva 
es diferente: el comercio permite a los países concentrarse en la producción de me
nor cantidad de productos elaborados para un mercado mayor, lo que conduce a la 
creación de rendimientos crecientes a escala y más rápido crecimiento de la pro
ductividad. En este caso el comercio favorece el crecimiento, pero aún la especiali
zación no juega ningún papel en el sentido de que no hay sectores que de por sí 
muestren ventajas frente a otros. Por el contrario, en los modelos de tipo ricardiano 
el crecimiento de la productividad es específico para cada sector. Ello implica que la 
especialización internacional afecta la tasa de crecimiento de largo plazo; en tanto el 
movimiento de la frontera tecnológica, los derrames tecnológicos y los procesos de 
difusión y aprendizaje varían sectorialmente, la especialización productiva termina 
contribuyendo decisivamente a explicar por qué difieren las tasas de crecimiento 
(Dosi y Fabiani, 1994).

1 Ven*Mjen (sd: 129-32). "la  oportunidad tecnológica'' se define como d potencial de un paradigma tecnológico de 
promover innovadores con relación a una determinada cantidad de inversión en investigación y desarrollo (la facilidad 
inrewadora). H1 grado de componente tádto de las capacidades tecnológicas se define como el grado en que esas capaci
dades dependen de rutinas operativas y de la experiencia dd personal v organizaciones involucradas y que, por tanto, no 
pueden ser fácilmente estandarizadas para su difusión. Acumulatividad significa que la probabilidad de que una empresa 
genere una innovación depende de la posición actual de esa empresa con respecto a la frontera tecnológica. Veárne Dosi y 
Órsenigo (1985:14-15), Ndson y Winter (1982:76-82) y Ndson (1994).

2 Dowrick (1997), citado en Daluni, Laursen y Verspagen (sd:2); Cimoli (1988).
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Según Dalum et al. Fagerberg (1987) tiende un puente entre las corrientes 
keynesianas, por un lado, y las neoschumpeterianas y evolucionistas por el otro, al 
introducir el cambio tecnológico endógeno y sector-específico como determi
nante básica de la competencia internacional y del crecimiento de la productivi
dad. Fn primer lugar, el progreso técnico favorece el cambio estructural hacia 
sectores que enfrentan una mayor elasticidad ingreso de la demanda, acelerando 
el crecimiento. En segundo lugar, un país especializado en sectores tecnológica
mente menos dinámicos, que producen menores economías externas y procesos 
de aprendizaje, tenderá a crecer más lentamente (Reinert, 1994).

Un aspecto a tener presente es que la transformación estructural no solamente 
constituye un proceso de creación de nuevas industrias y capacidades, sino que tam
bién conlleva la redistribución de poder y riqueza, por lo que está mediada por con
flictos sociopolíticos. El cambio estructural está asociado al surgimiento de nuevos 
arreglos institucionales que afectan las posiciones e intereses de los diversos agentes 
económicos. Por tanto, la naturaleza de las relaciones Estado-sociedad y la habilidad 
de cada país para transformar sus instituciones políticas y económicas en interacción 
con similares aspectos que regulan la economía internacional, juegan un rol determi
nante en el desempeño relativo de las naciones (Haggard, sd). Se debe insistir en que 
las relaciones Estado-sociedad no consisten en el problema de asegurar la supuesta 
neutralidad del Estado con respecto al sistema de precios domésticos y externos. Una 
política exitosa supone la combinación de estímulos y presiones sobre las empresas y 
los agentes con el objeto de propiciar los procesos de aprendizaje y cambio estructu
ral, que están en la base de la competitividad internacional (Evans, sd; Adelman, 
1991:496) En este sentido, la influencia de experiencias pasadas sobre las políticas 
presentes, el lento ritmo de cambio de las ideas y la inercia institucional pueden con
figurar trayectorias de desarrollo difíciles de alterar (David, 1988:332-337).

Como resultado de este recorrido por la literatura reciente sobre el crecimiento 
no surge con nitidez la existencia de una causalidad clara y simple entre apertura y 
convergencia económica. Por el contrario, apertura y convergencia pueden combi
narse de diversas formas, las que de una manera relativamente simple pueden ser 
abordadas con base en el modelo simplificado de Thirlwall. Suponiendo que Y es un 
país menos desarrollado que Z, existe convergencia cuando e  > n. Asumiendo que en
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equilibrio las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones son iguales, el 
coeficiente de apertura, definido como CA=(X+M)/Y, crecerá cuando n> 1 .

Los diferentes escenarios de convergencia y divergencia con relación a la 
apertura pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Convergencia con apertura creciente: £ > n  ; n  > 1;
b) Convergencia con apertura decreciente: £ > n; n  < 1;
c) Convergencia con coeficientes de comercio exterior estables: £ > n; K= 1.

C o n c l u s i o n e s

La convergencia y la divergencia guardan relación con la habilidad de los países 
seguidores de promover el cambio estructural e institucional de manera que for
talezcan la competitividad en sectores caracterizados por rápido crecimiento de la 
demanda y alta dinámica tecnológica. Más que asumir una única y general rela
ción entre convergencia y apertura, el análisis debe centrarse en las fuerzas subya
centes que terminan por conformar las elasticidades ingreso de la demanda de 
exportaciones e importaciones en diferentes contextos históricos.

III. A l g u n o s  " h e c h o s  e s t i u z a d o s "

En esta sección abordaremos las tendencias de convergencia y divergencia en tér
minos del PBI per cápita, como es habitual en la literatura sobre la temática (Fager- 
berg, 1987). En el gráfico 1 se presentan los movimientos relativos entre cada uno 
de los tres países sudamericanos (Argentina, Brasil y Uruguay, ABU) y el promedio 
ponderado de los cuatro países desarrollados (Alemania, EUA, Francia e Inglaterra, 
4P) ‘ en 1870-1988. En el gráfico 2, que abarca el período 1870-1929, se excluye 
EUA con el fin de comparar más adecuadamente los países europeos con los de

3 Si el coeficiente de apertura se diferencia logarítmicamente con relación al tiempo, recordando que en equilibrio 
x  = R.y = m, obtenemos que: [d(CA)/dt]/CA =  y ( n - I ) .

4 Se trata de un promedio ponderado en d sentido de que la misma tasa de crecimiento del PBI per cápita tiene una 
mavor incidencia en el total si ocuitc en un país con un PBI per cápita por encima del promedio que si ocumera en 
cxro que se ubica por debajo del promedio. El tamaño del país en términos de población no está considerado.
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nuevo asentamiento en un período en el que estos últimos se integran decidida
mente a la economía mundial .

Durante el largo período considerado, Brasil creció a una tasa 20% supe
rior a Argentina y 70% superior a Uruguay. A pesar de ese gran desempeño, el 
ingreso per cápita de Brasil era en 1992 apenas 59 y 86% del de Argentina y 
Uruguay, respectivamente6.

Dentro de ABU, y en especial tomando cómo referencia la relación entre Ar
gentina y Brasil, pueden detectarse dos períodos diferentes. Hasta 1913 prevaleció un 
marcado proceso de divergencia, en el que Brasil se rezagó sistemáticamente con res
pecto a Argentina. Desde entonces y hasta fines de los años 70, se produce un proceso 
convergente que fue absorbiendo progresivamente la brecha entre ambos países.

A su vez, el desempeño de cada país de ABU con relación a los 4P fue clara
mente diferente.

Argentina experimentó un rápido proceso de crecimiento que le permitió 
convergir con los líderes y aun superarlos en la primer década del siglo XX. Es más, 
si seguimos el gráfico 2 en el que dejamos a un lado a los EUA, el desempeño ar
gentino con relación a los 3P europeos es mejor aún y superior al de ellos durante 
un prolongado período de tres décadas (1895-1929). El crecimiento argentino 
cambió de ritmo en la segunda década del siglo; desde aproximadamente 1913 el 
deterioro relativo fue constante, persistente. Elacia fines de la década de 1980 el 
PBI per cápita de Argentina había caído hasta ser menos que 40% del de 4P.

Brasil divergió de los países desarrollados en las últimas décadas del siglo XIX 
pero inició un proceso de lenta convergencia a principios del siglo XX, que conti
nuó hasta fines de los años 70. A pesar de esa persistente convergencia, Brasil no 
logra incrementar significativamente su PBI per cápita en términos relativos: con 
relación a 4P pasa de 25 a 12% entre 1870 y 1900 para luego crecer hasta el 32% 
en 1980, es decir, no muy superior al punto de partida inicial.

S 1 a s  serio, originales, las tuemes y la metodología tic construcción de los índices se presentan en el apéndice estadístico.
(< l’Bl a-al /xr líi/H U t ajustado por rapacidad de compra (Pl’A), de acuerdo con Himurn D cvdopn ie iit Neport 1995, p. 177. 

Kocorilemos c|ue hablamos dd l’BI |x.t rapita sin constder.iaoncs acerca de la distrilxioon lid ingreso. Rn 1990 d dad supe-
m >r de Brasil olxenía el 4<H,7%  dd ingreso naáonal, mientras que d dad interior obtenía 2,6%. Váne Baer (19%:22).
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Gráfico 1
Argentina, Brasil y Uruguay, 1870-1988: PBI percápita relativo 

al promedio del de Alemania, EUA, Francia e Inglaterra (4P). (4P=100)

Fuentes y comentarios: Apéndice estadístico.

Gráfico 2
Argentina, Brasil y Uruguay, 1870-1929: PBI percápita relativo al promedio de 

Alemania, Francia e Inglaterra (3P). (3P=100)
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Fuentes y  comentarios: Apéndice estadístico.
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Como Brasil, Uruguay divergió en 1873-1900, pero lo hizo desde niveles de 
ingreso per cápita similares a los de los 4P. En las tres primeras décadas del siglo 
XX Uruguay logró acompañar el crecimiento de los países líderes, pero luego siguió 
el mismo derrotero que Argentina y experimentó un proceso de marcado retroceso. 
Solamente en 1945-1954 y 1974-1978 (períodos de auge de la sustitución de im
portaciones y de la promoción de exportaciones, respectivamente) logró frenar esa 
tendencia, algo que Argentina logró en los años 60.

IV. C o n v e r g e n c i a  y  a p e r t u r a

IV. 1. Algunos antecedentes de interpretación ortodoxa

Historiadores económicos como Maddison y Williamson sugieren que el creci
miento y la convergencia fueron mayores en 1870-1913 y 1950-1973, períodos 
en los que prevaleció una atmósfera comercial liberal, los mercados y movimien
tos globales de factores se expandieron y la asignación de recursos fue más efi
ciente. Aun admitiendo el rol de la transferencia internacional de tecnología en la 
explicación del desempeño económico relativo en algunos períodos, el énfasis está 
puesto en la importancia del "venerable teorema de la igualación de los precios de 
los factores de producción", es decir, el modelo de Heckscher-Ohlin extendido 
por Samuelson (Williamson, 1995).

No abunda bibliografía ni evidencia empírica sobre el desempeño de ABU 
a largo plazo y en perspectiva comparada. Sin embargo, no faltan ejemplos inter
pretativos que ubican el problema en los términos antes señalados.

En el caso argentino, es de ya larga data el análisis acerca de su “retraso” y 
del momento en que se inicia el mismo. Mientras los trabajos de Di Telia y 
Zymelman (1967, 1973) lo ubican ya en torno a 1913 y lo atribuyen a la equi
vocada insistencia en una política de apertura externa en un contexto en el que la 
economía internacional mostraba una retracción de los flujos comerciales y fi
nancieros, Díaz Alejandro lo hacía comenzar en los años 30, con relación a la 
adopción de políticas proteccionistas. La forma en que este autor denomina las 
diferentes etapas es elocuente : la “Belle Époque” (hasta el año 29), “Argentina se
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queda atrás” (1930-1960) y “Nación dividida no acorta distancias pero crece” . 
Cortés Conde, en un trabajo reciente, pone énfasis en el carácter fluctuante del 
crecimiento económico y sostiene que las tres etapas del desarrollo argentino se 
han caracterizado por tener un fuerte empuje de crecimiento y diferentes causas 
de crisis y que cada fase ha mostrado un crecimiento menor a la anterior. En el 
año 12 la crisis habría dependido de dificultades de oferta por causa de la guerra; 
el rápido crecimiento fruto del “exitoso ajuste” al “shock de oferta” provocado por 
la crisis del año 29 culminó con una crisis provocada por una política que castigó 
a las exportaciones y protegió una industria demandante de insumos importados 
y sin capacidad de competir internacionalmente. Se trató de “una limitación 
creada por las políticas implementadas”. La crisis de la tercera fase, cuyo creci
miento se habría debido al auge exportador y a políticas de inversiones públicas, 
se debió al resultado de dichas políticas, que generaron un fuerte déficit fiscal y 
.lita inflación (Cortés Conde, 1996:1-4). Con respecto a la convergencia- 
divergencia, sostiene que: Argentina, a partir de algún momento alrededor de 
la mitad de este siglo, comenzó a retrasarse respecto a los países mencionados 
(Australia y EUA), brecha que se hizo cada vez más amplia a medida que nos 
acercamos al presente” (Cortés Conde, 1996:6). También sostiene: “... la Argen
tina creció a tasas más altas que las de los países avanzados cuando estuvo vincu
lada a la economía mundial y a tasas más bajas en los períodos de mayor autar
quía, lo que apoyaría lo sostenido por Williamson respecto a las tendencias a la 
convergencia de las economías abiertas” (Cortés Conde, 1996:7-8).

Taylor tiende a coincidir con quienes sostienen que el retraso se inicia ya 
en la década de 1910, pero agrega que se profundiza de manera significativa a 
partir de los años 30. En una perspectiva como la reseñada anteriormente, insiste 
en las defecciones de las políticas de apertura como explicaciones del rezago, par
ticularmente en las políticas que en la posguerra afectaron al sector externo y en
carecieron los bienes de capital importados (Taylor, 1994:651-654).

En el caso uruguayo, también se cuenta con interpretaciones de este tipo. 
Un pionero ha sido Ramón Díaz, quien sostiene que la economía uruguaya co
menzó ya su proceso de cerramiento progresivo con las leyes proteccionistas de

Lts dos segundas se llaman, en la versión inglesa, "Argentina Slips: the 1930s through the 1950s" y “ A nation 
divided doesn't catch up, but grows”. Diaz Alejandro, C ,  "N o  Less than O ne Hundred Years of Argentine Eco
nomic Historv plus Som e Comparisons”. Veáse también Ensayos sobre la Historia Económica Argentina.
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los años 1870 y 1880, lo que habría conducido a un enlentecimiento del creci
miento exportador a partir de 1888 (Díaz, 1985). En un trabajo de Favaro y 
Sapelli (sd:l 1-39), que abarca un período similar al nuestro, se compara el PBI y 
las exportaciones uruguayas y se concluye que ha existido una alta interrelación 
entre el marco legal del comercio exterior, el crecimiento de las exportaciones y el 
crecimiento del PBI, a partir de identificar tres fases, más en función de la política 
imperante que por el estudio de las series (hasta 1928, 1928-1973 y desde enton
ces) . Davrieux eligió extraer conclusiones generales a partir de considerar el pe
ríodo 1955-1990 (aun reconociendo el exitoso desarrollo económico en 1945- 
1955). Sostiene que ha existido una paradoja: Uruguay tuvo un peor desempeño 
que América Latina en 1955-1973 y uno mejor en 1973-1990, lo que se debió a 
la apertura externa registrada en este último período9. En otros trabajos, Sapelli 
ha estudiado la relación entre Estado y crecimiento económico, concluyendo que 
“...vemos aumentos muy marcados del nivel de regulaciones en determinados 
períodos de tiempo que, no por casualidad, coinciden con los períodos de menor 
crecimiento económico” (Sapelli, sd:15)'°.

Para el caso brasileño no encontramos propuestas de periodización que 
asocien tan claramente desempeño económico a formas institucionales a largo 
plazo. El representante del pensamiento liberal de mayor destaque fue Eugenio 
Gudin, quien trabó una lucha sostenida contra las medidas proteccionistas y de 
promoción industrial de los años 50. Gudin defendió enérgicamente la eficiencia 
del mercado como mecanismo de asignación de recursos y las ventajas compara

8 las series que manejan tienen importantes limitaciones. Por otra parte, la modalidad en que fue construida 
debería inhibir que de ella se extrajeran categóricas conclusiones acerca de la relación entre crecimiento y apertura, 
va que las series tienen un nítido sesgo por estar construidas casi exclusivamente con base en variables dependien
tes del comercio exterior.

9 1J  periodización es discutible, ya que el modelo sustitutivo sufrió importantes transformaciones va desde 1956 y 
el buen desempeño del 1945-1955  debería ser incluido en la comparación. Davrieux (sd:23-24).

10 Debe mencionarse que la evidencia empírica mostrada por este autor dista mucho de demostrar sus puntos de vista, a 
la vez que adolece de graves problemas metodológicos en su construcción : 1) la relación gasto público/PBI aumenta 
obviamente, en el corto plazo, cuando el PBI cae por efecto de graves crisis; 2) el crecimiento de las empresas públicas 
no está puesto en relación al crecimiento ni dd PBI ni de las empresas en general; 3) la elección de tres ámbitos regu
láronos arbitranos, además de arrojar resultados que muestran una fuerte coincidencia entre algunos períodos de cre
cimiento histórico record V de crecimiento récord de la regulación, no contempla posibles transfomiaciones de la 
modalidad regulatoria, apareciendo así extrañamente el perícxlo de la dictadura como un período de caída de la regu
lación, cuando en realidad lo que sucedió fue un cambio de las modalidades y de los ámbitos regulados, siendo la 
cuan ti Roción del mismo un problema extremadamente complejo. Por otra parte, la dirección de la causalidad entre 
desempeño económico v nivel de regulación no es obvia.
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tivas como criterio de especialización internacional. Sin embargo, el liberalismo 
brasileño mostró un grado bastante alto de pragmatismo. Este pragmatismo 
también puede ser observado en el caso de Roberto Campos, quien fue uno de 
los ejecutores del Plan de Metas de Juscelino Kubitschek y que más tarde se tor
naría uno de los liberales doctrinarios de mayor proyección en el Brasil, atacando 
especialmente la expansión de las empresas estatales en la producción directa 
(Campos, 1994).

IV.2 Lo que dicen nuestros datos

La primera conclusión empírica que podemos extraer de nuestros datos es que la 
trayectoria de ABU no es consistente con las fases señaladas por Maddison para la 
economía mundial. Las fases de crecimiento y convergencia de las economías 
sudamericanas mostraron características muy diferentes a las sugeridas por este 
autor y por Williamson. A efectos de estudiar la relación entre convergencia y 
apertura económica más adecuadamente, hemos construido diversos índices que 
presentamos a continuación.

En el gráfico presentamos la evolución de lo que llamamos un índice de 
apertura externa (representado por la relación entre el índice del volumen de las 
exportaciones y el del PBI real) y el índice de convergencia, elaborado a partir de la 
información del gráfico 1. Desde la óptica ortodoxa, ambos coeficientes deberían 
moverse en la misma dirección. Como puede apreciarse nítidamente, lo que co
mentaremos más adelante, tal relación no es dominante en absoluto.

La economía internacional no se presenta de la misma manera para todos los 
países: dependiendo de la estructura regional de las exportaciones, la demanda se 
puede comportar de manera diferente para distintos países. Para aproximarnos a 
esta problemática hemos construido un índice del PBI de cada país ABU con rela
ción al del PBI de sus mercados de destino representando a la economía mundial 
{veáse gráfico 4). Este índice del crecimiento de la economía mundial -PBIM(i), en 
el que (i) representa a cada país ABU- se construye mirando desde la ventana del 
comercio exportador de ABU, es decir, ponderando anualmente el crecimiento del 
PBI de cada uno de los nueve principales países a lo que se exporta cada país ABU 
(10 en el caso de Uruguay, ya que Uruguay no está entre los principales mercados 
ni de Argentina ni de Brasil) por la participación de cada uno de ellos en las expor
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taciones de cada país ABU. Por tanto, cada país ABU obtiene un desempeño espe
cífico de la economía mundial que refleja la estructura de sus relaciones comercia
les. Corresponde advertir que este índice tiene integrada la dinámica demográfica, 
por lo que países con mayor crecimiento de la población mostrarán un mejor de
sempeño con relación a aquellos de menor crecimiento, que el que hubiesen obte
nido en caso de manejarse indicadores per cápita.

Por otra parte, las trayectorias de los diferentes países pueden variar según 
la competitividad internacional de cada uno. En otras palabras, los distintos paí
ses pudieron mostrar diferente habilidad para explotar la expansión de la deman
da internacional mediante mayores exportaciones.

El cuadro 1 muestra la elasticidad PBI Mundial de la demanda de las ex
portaciones de cada país ABU (coi), la que pretende dar una gruesa idea de la 
evolución de la competitividad de cada país. Este parámetro expresa la respuesta 
de cada país ante la expansión de sus principales mercados, y se obtiene de la 
siguiente manera:

co(i) = log [Xi/PBIMG)]

donde X i son las exportaciones del país i (ABU) y PBIM es el PBI de los princi
pales mercados de cada país de acuerdo con lo presentado anteriormente.

Debe observarse que la elasticidad ingreso de la demanda de las exporta
ciones no debe interpretarse de la manera habitual. No reflejan solamente los 
cambios en los niveles de ingreso sino también la incidencia de factores de oferta 
(la competitividad de calidad de McCombie y Thirlwall, vinculada al aprendizaje 
tecnológico y a patrones de especialización), cambios de precios relativos y el en
torno institucional que regula el comercio internacional. Por tanto, dan una idea 
concisa del efecto neto de una compleja gama de variables sobre el desempeño 
relativo de los diferentes países. Desde el punto de vista de un enfoque histórico- 
económico, este indicador es un buen punto de partida para un estudio más de
tallado de cómo las fuerzas de oferta y demanda interactúan en diferentes perío
dos arrojando distintos resultados en materia de convergencia y divergencia.

318



Gráfico 3
Argentina, Brasil y Uruguay, 1870-1988: Índices de apertura y convergencia (1913=100)

Argentina

• Indice de apertura 
■ Indice de convergencia

18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
81 87 93 99 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89

Brasil

8 18 18 18 19 19 19 19 1S TS”" 19 19 " T Í - "19""T5" 
70 78 86 94 02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82

Uruguay
Indice de apertura 

_  Indice de convergencia

0 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19" 19 19 19 19 '1'9~ 
70 78 86 94 02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82

El índice de apertura se obtiene como la relación entre el índice del volumen de las exportacio
nes y el índice del PBI real. El índice de convergencia se obtiene a partir de la relación entre el 
PBI real percápita de cada país ABU y el del promedio de 4P.
Fuente: Apéndice estadístico.

319



Argentina, Brasil y Uruguay: elasticidad ingreso mundial de la demanda de las exportaciones 
(co) en diferentes períodos, 1870-1988

Cuadro 1

Argentina co Brasil ü) Uruguay co

1881-1913 3,05 1873-1900 0,27 1873-1895 1,35
1913-1927 2,26 1900-1929 O en co 1897-1930 0,54

1927-1939 -0,55 1929-1939 1,42 1930-1971 -0,08

1939-1951 -0,87 1939-1954 -0,44 1971-1990 1,90

1951-1989 0,64 1954-1975 1,33

1975-1988 3,40

Fuentes y comentarios: Apéndice estadístico.

Gráfico 4
Argentina, Brasil y Uruguay, 1870-1988: PBI(i) relativo al PBIM 

(/), ponderado por la participación en las exportaciones de ABU (1913=100)

---------Argentina -------- Brasil -------- Uruguay

Fuentes y  comentarios: Apéndice estadístico.

En el resto de esta sección utilizaremos estos indicadores para analizar la 
relación entre convergencia y apertura.
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El único país que mostró fases de crecimiento similares a las de los países desarro
llados fue Argentina. Aun en este caso las desviaciones respecto de las tendencias 
esperadas fueron importantes. En la Bèlle Epoque, Argentina no solamente conver
gió sino también sacó distancias. Si, como en el gráfico 2, dejamos a un lado a los 
EUA, la ventaja argentina fue importante y duró por décadas con relación a sus 
contrapartes comerciales europeas. El surgimiento de países líderes, como los EUA 
desde fines del siglo pasado, y el surgimiento de nítidas ventajas a favor de un país, 
es algo que la teoría convencional tiene muchas dificultades para explicar. Argenti
na no solamente creció más rápidamente que el promedio de los países señalados, 
sino que también lo hizo más rápidamente que su mundo comercial, PBIM(a), de 
acuerdo al gráfico 4. Esto último se explica parcialmente por la dinámica demográ
fica. Su coeficiente de comercio exterior se mantuvo relativamente constante, pero 
la relación PBI(a)/PBIM(a) fue muy positiva (gráfico 4).

La tendencia divergente de Argentina fue persistente después de la Primera 
Guerra Mundial aunque avanzó con fluctuaciones y atravesó entornos muy dife
rentes. El proceso divergente comenzó en la segunda década del siglo, a pesar de 
que el coeficiente de exportación aumentó en los inicios de los años 20 y se 
mantuvo a niveles altos hasta el fin de la década. En los años 30 el coeficiente de 
exportación experimentó una brusca caída hasta el inicio de los años 50. No por 
ello la divergencia avanzó más rápidamente que en los años 20. En los años 60, 
en el contexto de un nuevo período de cerramiento, la divergencia fue frenada, 
en tanto la apertura de los años 80 no quebró la tendencia divergente.

Un hecho significativo es que, de acuerdo con el gráfico 4, el PB1 total de 
Argentina creció mucho más rápidamente que el de sus mercados de destino hasta 
aproximadamente 1913, a un ritmo similar hasta 1960 y más lentamente después. 
Esto guarda relación principalmente con los movimientos demográficos y con el 
comportamiento de la demanda. En el primer período no solamente el PBI per 
capita. creció más rápidamente que el de sus contrapartes comerciales, sino que su 
población creció más rápidamente también. En el segundo período, el retraso del 
PBI per capita se compensa con el mayor crecimiento de la población argentina, en 
tanto en el tercero el retraso del PBI per capita domina la escena plenamente.

IV.3 Argentina
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Al contrario de lo sucedido hasta 1913, desde entonces el mundo parece 
haber crecido mal para Argentina: con base 100 en 1913, el PBIM(a) había al
canzado en 1929 la cifra de 138, mientras el PBI(b) llegaba a 153 y el PBIM(u) a 
155. En 1960 esas cifras eran las siguientes: PBIM(a), 386; PBIM(b), 450; 
PBIM(u), 509 (Véase el Apéndice estadístico, columnas 9-11). A su vez, la capa
cidad argentina de exportar a esos mercados*(o la propensión de esos mercados a 
importar desde Argentina) cayó significativamente a partir de los años 30, como 
se muestra en el cuadro 1. Esta caída fue resultado del efecto combinado de cam
bios en las pautas de consumo, pérdida de competitividad y desfavorables políti
cas proteccionistas en los países importadores . Esta fuerte caída de la demanda y 
la consiguiente caída de las exportaciones, llevó a una caída del coeficiente ex
portador gracias a la expansión de la demanda interna y de la sustitución de im
portaciones, que redujeron la propensión a importar y evitaron una retracción 
económica aún mayor ".

A partir de los años 50 la elasticidad PBIM(a) de la demanda de las expor
taciones argentinas mejoró, pero se mantuvo a niveles bajos, especialmente si se 
los compara con el período anterior a 1913. Esto da cuenta de las dificultades 
para diversificar la estructura de las exportaciones. El proceso de divergencia se 
logró frenar en la medida en que la expansión del mercado interno y la sustitu
ción de importaciones permitían reducir la elasticidad ingreso de la demanda de 
las importaciones. Como ha sido ya intensamente estudiado, la sustitución de 
importaciones tenía fuertes límites impuestos por las limitaciones de escala del 
mercado interno y las crecientes demandas de bienes importados impuestas por el 
crecimiento industrial. Ambos factores, las limitaciones de transformación pro
ductiva y las restricciones de la demanda conformaron un escenario incapaz de 
revertir el deterioro relativo del desempeño argentino.

1 1 Argentina se vio Inertemente afectada por la difusión de las prácticas de comercio bilaterales. Gran Bretaña, a 
través del pació tle Ottawa, otorgó preferencias comerciales a los países tle los dominios que competían con Ar
gentina en el mercado británico. Kl Tratado Roca-Riinciman tle 1933, por el que el gobierno conservador argen
tino pagó un alto costo político dentro tle fronteras, 110 logró revertir el relativo cerramiento del principal mercado 
argentino. I -ts características tle KUA de ser 1111 mercado muy cerrado a la importación de bienes agropecuarios tic- 
clima templado, terminó tle configurar un escenario sumamente adverso para el crecimiento argentino orientado 
a las exportaciones. Véase, entre otros, Abreu (1984).

12 Kn 1 9 2 9 -1938  la contribución al crecimiento de la demanda interna, la sustitución de importaciones v las expor
taciones flie tle S I , 84 y - 3 6 % , respectivamente, tle acuerdo a Bulmer-’lTiomas (1994:214).
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IV.4 Brasil

Lis lases de crecimiento de la economía brasileña no se comportan en absoluto 
de acuerdo con lo que era de esperar desde la perspectiva convencional. Aun sin 
ser una economía particularmente cerrada a fines del siglo pasado, la economía 
brasileña experimentó un proceso de rezago, tanto con relación a los países su
damericanos que tratamos, como con respecto a los países líderes de la economía 
mundial.

Por otra parte, su crecimiento se aceleró y la convergencia avanzó en un 
contexto de crecientes barreras al comercio y moderado ritmo de la entrada de 
capitales entre 1900 y 1950. Hasta entrados los años 50, la convergencia se pro
dujo junto a una continua caída del coeficiente de exportaciones.

En este período, como se ha señalado, el mundo comercial de Brasil creció 
más que el de Argentina. Como se muestra en el cuadro 1, la elasticidad 
PBIM(b) de la demanda de las exportaciones brasileñas no fue tan mala como la 
argentina, aunque no por ello particularmente alta, salvo en la década de 1930. 
Brasil contó entonces con un mercado principal que se mantuvo abierto a sus 
exportaciones (EUA), a diferencia de lo sucedido con Argentina. Igualmente 
Brasil contó con el respaldo norteamericano para poner en marcha los empren- 
dimientos industriales que permitieron desarrollar su industria, lo que contrastó 
con el boycott que sufriera Argentina.

Entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años 50 la elasticidad 
PBIM(b) de la demanda de las exportaciones brasileñas cayó sensiblemente. El 
crecimiento y la convergencia continuaron con base en una significativa expan
sión de la demanda doméstica.

Entre los años 50 y tempranos 70 Brasil experimentó un buen desempeño 
exportador, parcialmente debido a los cambios de su estructura productiva, que 
llevaron a diversificar tanto la estructura de productos como de países de las ex
portaciones. En ese contexto el PBIM(b) experimentó una mejora significativa. 
Ij  distensión de la restricción externa le permitió alcanzar tasas de crecimiento 
muy altas, que hicieron posible seguir acortando distancias con los líderes aun
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durante la llamada Edad de Oro. El buen ritmo de expansión de la demanda 
interna mantuvo estable el coeficiente exportador.

1.a crisis de los años 80 puso en marcha un proceso de marcada divergencia 
con los líderes. La crisis obligó a reducir drásticamente el coeficiente importador 
y la caída del ritmo de crecimiento interno llevó a profundizar la apertura, tam
bién más necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que 
expresión de un aumento de la productividad doméstica.

IV. 5 Uruguay

Si se excluye a los EUA de la comparación, Uruguay mostró hasta los años 30 
cierta estabilidad o bien un deterioro muy leve en su desempeño relativo al de los 
tres países europeos considerados. Considerando el desarrollo posterior a los años 
30, en el que la divergencia fue pronunciada, el caso uruguayo parece acercarse a 
las predicciones de la visión ortodoxa: buen desempeño en contexto de apertura, 
mal desempeño por tallas institucionales después. Sin embargo, el caso uruguayo 
constituye casi una antítesis: tomando a los EUA dentro de la comparación, 
Uruguay mostró una tendencia de deterioro relativo permanente, pero esa ten
dencia progresó modestamente entre 1900 y 1950 en un contexto de claro ce
rramiento de su economía.

La información que manejamos parece indicar que a partir de la década 
de 1890 el desempeño exportador uruguayo sufre un cambio importante. Desde 
entonces, la elasticidad PBIM(u) de las exportaciones cae debajo de la unidad, lo 
que difícilmente pueda adjudicarse a políticas antiexportadoras. A partir de los 
años 90 notamos una importante caída del coeficiente exportador, lo que es rati
ficado por estimaciones recientes (Baptista y Bértola, sd). Desde 1870 hasta el 
cambio de siglo la tendencia divergente es persistente. Desde entonces se presenta 
una situación bastante estable, que sin embargo mostró características muy cam
biantes. La primera década del siglo y los años 20 muestran un escenario de rela
tivamente incambiados coeficientes de exportación. En esos años la demanda fue 
dinámica y la expansión y diversificación de la economía doméstica acompañó el 
desempeño de las exportaciones (Bértola et.ai, 1997). Los años de la Primera 
Guerra Mundial produjeron un cambio de nivel del coeficiente de exportaciones, 
que no habría de recuperarse en la posguerra. El equilibrio externo se logró en
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buena medida gracias a una importante entrada de capitales, al igual que en otros 
países latinoamericanos (Bértola, 1992: cap. IV).

A partir de los años 30 el escenario fue radicalmente diferente. El desem
peño exportador enfrentó situaciones similares a las de Argentina y fue realmente 
malo: cambios en la estructura y patrones de la demanda, entorno institucional 
desfavorable debido al proteccionismo europeo (aunque no sufrió boycots) y pér
dida de competitividad. La elasticidad PBIM(u) de la demanda de las exporta
ciones mostró valores negativos. Cabe señalar que el mundo visto desde Uruguay, 
el PBIM(U), creció más que el de sus vecinos, lo que desplaza claramente el pro
blema a las características productivas y de especialización del Uruguay, así como 
a los aspectos institucionales.

En este contexto la economía uruguaya mantuvo su ritmo relativo de cre
cimiento extremando la potencialidad de crecimiento introvertido, mediando un 
profundo cambio estructural que redujo transitoriamente la elasticidad ingreso de 
la demanda de las importaciones (tt).

La tendencia divergente fue retomada a partir de mediados de los años 50, 
en un contexto de fuerte deterioro de los términos de intercambio, manteni
miento de políticas proteccionistas en sus mercados compradores, estancamiento 
de la productividad ganadera y previsible agotamiento de las posibilidades de 
crecimiento introvertido (Bértola, 1992: cap. VIII).

La recuperación moderada de las exportaciones en un contexto de estan
camiento general permitió iniciar un proceso de apertura que se profundizaría 
en los años 70, cuando la elasticidad PBIM(u) de la demanda de las exporta
ciones subió radicalmente. El proceso de divergencia logró frenarse de manera 
muy breve durante los primeros años de la dictadura, pero luego, a comienzos 
de los 80 y en especial después de la crisis de la deuda externa, el proceso diver
gente se profundizó, a pesar de una mayor apertura económica que más que 
expresar aumentos de productividad expresó cierta reorientación exportadora 
hacia mercados de menores ingresos y la necesidad de afrontar el pago de la 
deuda externa.



IV.6 En breve

Nuestra información muestra una gran variedad de escenarios de convergencia y 
divergencia: Brasil convergió tanto con estrategias introvertidas como extrovertidas, 
con predominio de las primeras; Argentina sacó y perdió ventajas en entornos de 
apertura, frenó divergencias con entornos de cerramiento y conoció la divergencia 
en contextos de estabilidad de coeficientes de comercio exterior; Uruguay divergió 
en todos los regímenes posibles, mantuvo posiciones en prolongados períodos de 
cerramiento y en algunos períodos de apertura. Resulta necesario movilizar otras 
variables para explicar adecuadamente estos diferentes escenarios.

En las dos próximas secciones intentaremos comenzar a abrir las elasticida
des PBIM(/) de la demanda de las exportaciones y la elasticidad ingreso de la 
demanda de las importaciones, en el entendido de que la especialización produc
tiva y el entorno institucional interactúan con la apertura comercial abriendo 
diferentes trayectorias de crecimiento, que son sintetizadas en las referidas elasti
cidades. Comenzaremos indagando acerca de la importancia de los patrones de 
especialización productiva y luego abordaremos la importancia de las políticas 
industriales para explicar el desempeño económico.

V. C o n v e r g e n c ia  y  d iv e r g e n c ia : ¿im p o r t a  el p a t r ó n  d e  espec ia liza c ió n?

En esta sección presentaremos los resultados de nuestro primer intento, aún pre
liminar, de estudiar la relación entre los patrones de convergencia/divergencia y el 
cambio estructural.

Hemos construido Indices Bilaterales de Cambio Estructural (IBCE) entre 
pares de países, con la finalidad de medir la intensidad de los procesos de conver
gencia y divergencia de las estructuras productivas.

D ep en d ien d o de la d isponibilidad de inform ación, se han realizado dos intentos:

- En la primera versión de este trabajo presentamos, para el período 1963-1991, 
un estudio de la estructura de la industria manufacturera de cada país ABU 
con relación a cada uno de los cuatro países que hemos venido usando en la 
comparación (Alemania, EUA, Francia y Gran Bretaña). La información pro
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cesada provino de U NID O  Industrial Statistics Datábase, que presenta la in
formación de las ramas industriales desagregadas a tres dígitos.

Ahora, en esta nueva versión, agregamos dos recientes resultados de un pro
yecto de investigación en curso en el que se extiende al período 1935-1970 la 
aplicación de la metodología utilizada anteriormente. Se trata de la construc
ción de un IBCK que compara la estructura del producto dividida en tres 
grandes sectores (primario, secundario y terciario) de los tres países ABU 
comparados con EUA, y la de un IBCE que compara la estructura industrial 
de cada país ABU con la de EUA. En este último caso la estructura industrial 
está desagregada en nueve sectores (Baptista, sd).

Estos IBCE serán luego comparados con índices de convergencia del PBI 
per cápita, a fin de estudiar la relación entre ambos.

Antes de comentar los resultados es necesario señalar que no esperamos en
contrar una correlación positiva entre convergencia estructural y del PBI per cá
pita en todo momento y en todos los casos. Un patrón de especialización que en 
cierto período puede redundar en una alta elasticidad ingreso de la demanda de 
las exportaciones y en un desempeño relativo por encima de la unidad, en otro 
período histórico puede perder dinamismo y conducir a un escenario de retraso.

Nuestra hipótesis principal para el caso de la relación entre los dos grupos 
de países que estamos tratando, es que es probable encontrar un proceso de di
vergencia estructural y de convergencia del PBI per cápita cuando el comercio 
mundial predominantemente es un comercio interindustrial. Este es el caso de la 
economía mundial antes de 1913. Por el contrario, en la Edad de Oro del capi
talismo desde el hn de la Segunda Guerra Mundial, el dinamismo económico y 
del comercio mundial se concentró en la especialización intraindustrial. Los pa
trones del comercio internacional y los mecanismos de convergencia y divergen
cia cambiaron radicalmente. Por tanto, parece más sensato identificar los dife
rentes escenarios históricos en los que prevalecieron diferentes fuentes para el 
proceso de convergencia y divergencia, que proponer un modelo de validez para 
todo el período.
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1.a información con la que contamos cubre períodos en los que, en térmi
nos generales, hemos supuesto que son poco propicios para la convergencia del 
PBI per cápita can divergencia estructural. Nuestra hipótesis es entonces encon
trar una correlación positiva entre ambas variables estudiadas, es decir, que la 
convergencia estructural es una condición para la convergencia del PBI per capitel. 
hsta afirmación se ubica claramente en la tradición estructuralista latinoamerica
na y es igualmente consistente con la Ley de Thirlwall. Obviamente existe lugar 
para excepciones: la llamada commodity lottery o arreglos institucionales específi
cos pueden determinar un excepcional desempeño de algunos bienes primarios, 
capaces de sustentar procesos de angostamiento de la brecha de ingresos.

K1 gráfico muestra los resultados de cruzar los tres IBCE antes descritos con 
los correspondientes índices de convergencia del PBI per cápita. Como se ha di
cho, esperamos una correlación positiva para este período y para los tres países 
entre estas dos variables, es decir, que el ritmo de convergencia de los ingresos 
dependerá del ritmo de convergencia de la estructura productiva.

Los resultados obtenidos son consistentes con esta afirmación. En los 
gráficos se expresa bajo la forma de una curva ascendente de izquierda a dere
cha, indicando que los ritmos de convergencia aumentan a mayor convergencia 
estructural.

Sin duda estos resultados son aún muy preliminares y no representan un 
testeo estadístico riguroso. Sin embargo, sugieren que nuestra hipótesis merece 
ser considerada y justifica realizar nuevos emprendimiento que indaguen sobre 
esta relación.

De confirmarse esta hipótesis, podría concluirse que, además de un manejo 
macroeconómico adecuado, los procesos de convergencia en contextos de pre
dominio de relaciones comerciales de tipo intraindustrial, las políticas orientadas 
a la promoción del cambio estructural, a favor de sectores que encuentran tasas 
más altas de crecimiento de la demanda y la productividad, jugarían un rol cen
tral. La literatura sobre política industrial en América Latina y sobre los más exi
tosos casos de los países del Sudeste asiático sugiere que, más que la neutralidad 
sectorial, son las diferencias en la implcmcntación de la política industrial las que 
más plausiblemente explican las diferencias en los ritmos de crecimiento cié los
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Gráfico 5.
Convergencia estructural y del PBI per cápita entre i) Argentina, Brasil y Uruguay, y 

ii) Alemania, EUA, Francia y Gran Bretaña (1963-1991)

Gráfico 5.a.: Argentina

Convergencia estructural

Gráfico 5.C.: Uruguay

Indice Bilateral de Cambio Estructural elaborado con información de UNIDO, Industrial Statistics a tres dígi
tos 1963-1992. La tasa anual de convergencia/divergencia estructural se obtiene para cada par de paises 
como la semisuma de los valores absolutos de las diferencias entre la participación de cada sector industrial 
en el valor agregado industrial, dividida por la cantidad de años transcurridos entre las observaciones.
La convergencia del PBI per cápita es el cambio anual promedio del porcentaje del PBI per cápita de un pais 
ABU con relaaon a un pais avanzado, de acuerdo a la información del Apéndice Estadistas
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diferentes países (Rodrik, 1993). Nuestros resultados indican que esta afirmación 
puede extenderse para explicar igualmente las diferencias entre los países latinoa
mericanos, lo que abordaremos en la próxima sección.

V I. C o n v e r g e n c i a  y  d iv e r g e n c ia : ¿im p o r t a n  las  i n s t i t u c i o n e s ?

En esta sección vamos a abordar la relación entre política industrial y cambio es
tructural en la experiencia de la segunda posguerra, de Argentina, Brasil y Uruguay.

Anteriormente sostuvimos que el cambio estructural en diferentes contex
tos de apertura y cerramiento contribuyó decisivamente a conformar el desempe
ño relativo de estos países. La evidencia manejada en la sección anterior señala 
que existió desde los años 30 una correlación positiva entre convergencia del PBI 
per cápita y de las estructuras productivas.

En esta sección sostenemos que el cambio estructural está estrechamente 
asociado al cambio institucional: la interacción entre estos dos aspectos contorna el 
desempeño a largo plazo de las economías. El éxito con que cada país procese un 
cambio institucional capaz de promover la competitividad internacional será deci
sivo para alcanzar la convergencia con los líderes. Argumentaremos aquí que la 
política industrial de ABU jugó un rol decisivo en la explicación del diferente de
sempeño de estos países. Utilizando una concepción amplia de política industrial, 
que abarca todas las medidas que afectan la asignación de los recursos entre dife
rentes sectores de la economía, sostenemos que la política industrial de Brasil fue 
mucho más consistente, continua y amplia que la de Argentina y Uruguay, lo que 
contribuye a explicar el mayor ritmo de cambio estructural de aquel país.

En los años 50 se produce en Argentina y Brasil la segunda fase de la sustitu
ción de importaciones (ISI-2), es decir, la implantación de nuevas industrias inten
sivas en capital, lideradas por la industria metalmecánica (especialmente la auto
motriz) y la química. Como se mostró anteriormente, la dirección del cambio es
tructural fue similar en ambos países, pero la intensidad del proceso fue muy dife
rente, lo que parcialmente puede ser explicado por la efectividad de la política in
dustrial. El diseño e implementación de esta política fue llevado adelante en con
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textos políticos e institucionales muy diferentes, arrojando resultados en términos 
de desempeño industrial muy dispares' .

En Brasil esta nueva etapa industrializadora se produjo en el marco del 
Plan de metas de Kubitschek, que durante cinco años brindó un consistente apo
yo al desarrollo industrial, incluyendo subsidios y mercados internos cautivos 
para nuevas industrias El clima político interno Ríe siempre favorable al pro
yecto "desarrollista", que tue impulsado aunque tanto el desequilibrio interno 
como el externo se estaban profundizando. Existió en Brasil un amplio consenso 
en torno a la necesidad de un rápido crecimiento industrial, lo cjue sostuvo la 
coalición desarrollista a pesar del desequilibrio macroeconómico . Incluso las 
políticas aplicadas por los regímenes militares desde 1964 mantuvieron la orien
tación industrialista del Brasil (Malan, 1984).

Por el contrario, la etapa ISI-2 de Argentina fue conflictiva y traumática, 
surcada por la inestabilidad política. El propio Frondizi consideraba que tenía 
solamente unos pocos años para poder hacer avanzar su programa industrializa- 
dor (Szusterman, 1993). A mediados de 1959, el gobierno de Frondizi ya había 
sido jaqueado por la oposición política doméstica . Aplicó entonces un severo 
plan de estabilización que condujo a una fuerte contracción económica y frenó el 
proyecto "desarrollista" (Petrecolla, sd). Dos años más tarde Frondizi fue derro-

13  l’or conocer una comparación tic estos entornos en Argentina v Brasil véase Sikkink (1991).
14 1 a  i m píen tentación del lian  de nietas estaba a car g( > a los "Grupos ejecutivos, cuer|x>s iicl-lxn' que definían e 

iniplenientaban políticas para diferentes sectores, com o el automotriz, de maquinaria agrícola, construcción nav-.il, 
maquinaria pesada, transporte y ferrocarriles. Estos grupos operaban con considerable autonomía y fueron muy 
eficientes en superar las barreras burocráticas ya que estaban integrados por representantes de diversas agencias de 
gobierno. Un papel particularmente importante fue desempeñado por el G EIA  (Grupo Ejecutivo de la Industria 
Automotriz), que dio importantes beneficios (tipos de cambio favorables, eliminación de tarifas para insumas y 
bienes de capital, rebajas impositivas, créditos subsidiados del Harneo de Brasil v del Banco Nacional de Desarro
llo) a cambio de cierto nivel de nacionalización de la producción. El B N D E S, a su vez, jugó un rol central en la 
coordinación de las inversiones del sector público y privado. Véase. I essa (1980).

1 5 Sobre la política durante el período de Kubitschek, véase Benevides (1996).
16 l’or una pane, los sindicatos peronistas miraban con desconfianza las políticas de Frondizi, que apostaban tuerte-mente a la 

inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero, con respecto al que d presidente rompió abiertamente sus pro
mesas prcclcctorales de mantenerlo exclusivamente bajo la estera estatal, l’or otra parte, los gmpos liberales reclinaban 
fuertemente la impronta industrialista ele Frondizi. l’otasli (sil).



cado por un golpe militar en un contexto de creciente conflictividad política y 
deterioro económico' .

Estas diferencias señaladas entre los entornos institucionales de la ISI-2 de 
Argentina y Brasil no fueron intrascendentes, sino que sus consecuencias se ex
presan claramente en las mayores tasas de inversión de Brasil'*.

No se sostiene aquí que la polítipa industrial brasileña haya sido ideal en 
ningún sentido. Otras políticas industriales pudieron haber evitado tan altas tasas 
de protección e inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, dada la estrategia 
adoptada por ambos países, es claro que Brasil buscó el mismo objetivo de mane
ra más estable y consistente repercutiendo sobre los éxitos alcanzados. En tanto 
ambos países aspiraron a diversificar e industrializar sus exportaciones, Brasil fue 
quien también en este aspecto llegó más lejos (Rodrik, 1993)' .

El caso uruguayo fue muy diferente al de sus dos vecinos. Su estrecho mer
cado interno no ofrecía oportunidades para la profundización de la industrializa
ción por sustitución de importaciones, ya que el costo de ineficiencia hubiese sido 
mucho mayor que el de sus vecinos. La única alternativa abierta al Uruguay era la 
diversihcación exportadora hacia sectores dinámicos que permitieran una mayor 
exportación de valor agregado.

En las décadas de 1940 y 1950 las exportaciones uruguayas se reorientaron 
hacia los productos laneros y algunos productos de base agrícola con destino al 
área del dólar (harinas de trigo, derivados del lino, etc.) El sistema de tipos de 
cambio múltiples se adoptó promoviendo la industrialización de la producción 
primaria, incluyendo la lana. Sin embargo, esta estrategia fue jaqueada por la 
persistencia de fuertes barreras proteccionistas levantadas a los productores de

17 I j s  condiciones particularmente difíciles bajo las que se produjo el proceso de construcción institucional argenti
no y su impacto sobre el cambio estructural es tratado en Lewis, G ,  “ ITie Argentino: From Economic Growtli to 
Kconomic Rctardation”.

18 Una variable cualitativa, cuya importancia para la política industrial de los siguientes años es de difícil estimación, 
es la diferente percepción colectiva de ambos países acerca de la importancia y significado de las políticas de los 
años 50. Kn tanto en Brasil el período Kubitscliek es mirado orgullosameme com o una fase de "heroica" indus
trialización y democracia estable, en Argentina el período de Frondizi lia sido predominantemente objeto de con
troversia v críticas diversas. Vmw'Sikkink (1991).

19 Rixlrik enfatiza que el éxito de la política brasileña de d¡versificación exportadora tuvo muy poco que ver con la 
neutralidad respecto del sistema de precios.

3 32



bienes agrarios de clima templado en los EUA y Europa y por las tarifas aplicadas 
en EUA a los productos de la lana" ’. Entonces, la ventaja competitiva de Uruguay 
estaba en sectores que encontraban crecientes barreras en la economía mundial 
que forzaban un descenso de la elasticidad PBIM de la demanda de las exporta
ciones. El esquivo comportamiento de la demanda y el entorno institucional 
internacional contribuyeron a disimular la falta de dinámica tecnológica del sec
tor ganadero uruguayo, base del grueso de sus exportaciones. El desempeño favo
rable de los términos de intercambio en la posguerra permitió disimular los cos
tos que generaba el proteccionismo industrial y la expansión del Estado, pero al 
deteriorarse los términos de intercambio a partir de mediados de los años 50 las 
debilidades del modelo aparecieron con toda la fuerza y la pérdida de competiti- 
vidad y el estancamiento de la ganadería quedaron claramente a la vista.

Las diferencias entre las políticas industriales de Argentina y Brasil queda
ron claramente de manifiesto en la segunda mitad de los años 70. Mientras que 
en los años 50 ambos países se habían movido en la misma dirección (aunque 
con diferente éxito), en la segunda mitad de los 70 se movieron en direcciones 
contrarias.

En 1974 Brasil adoptó un ambicioso programa de desarrollo industrial, el 
II PND, que apuntaba a implantar nuevos sectores industriales intensivos en 
capital y tecnología (Barros de Castro y Souza, 1985; Suzigan y Villela, 1997). 
Este giro de la política guardó relación con la crisis petrolera de 1973 y buscó 
"completar" la matriz industrial a través de una nueva fase de la industrialización 
por sustitución de importaciones. Además, Brasil realizó esfuerzos para profundi
zar la diversificación de sus exportaciones, especialmente hacia otros países del 
Tercer Mundo. Como resultado, el coeficiente de importaciones brasileño conti
nuó cayendo, mientras el coeficiente exportador se incrementaba. En busca de 
ese objetivo se movilizó un conjunto muy amplio de medidas de política indus
trial, incluyendo subsidios financieros a las nuevas industrias, estrictas restriccio
nes a las importaciones (principalmente basadas en medidas no arancelarias ma
nejadas por el organismo regulador del comercio exterior, CACEX) y subsidios a 
las exportaciones manufactureras, combinados con una activa diplomacia con

20 KUA argumentaba que el sistema de tipos de cambio múltiples representaba un subsidio implícito a las exporta
ciones de productos de lana. Para hallar una referencia a los dilemas de Lis políticas comerciales del período, véase 
Bacilo (1965).
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relación a países en desarrollo de África, América Latina y Oriente Medio"'. La 
abundancia de capital extranjero fue fundamental para ampliar el grado de auto
nomía que Brasil precisó para financiar sus proyectos industriales. Como ya se 
señaló, este nuevo esfuerzo industrializador de Brasil estuvo detrás de los logros 
en términos de convergencia estructural y del PB1 per cápita con los países avan
zados.

Al igual que Brasil, Argentina recurrió a la abundancia de crédito externo 
para poner en marcha un ambicioso programa de restructuración industrial. Sin 
embargo, la dirección del mismo fue inversa a la de Brasil. Argentina apostó a 
recuperar competitividad desmontando su sistema de protección a la industria y 
aumentando las exportaciones sobre la base de las ventajas comparativas estáticas 
(Katz y Kosacoff, 1989). Por otra parte, el tipo de cambio fue manejado de 
acuerdo con el "enfoque monetario de la balanza de pagos", con devaluaciones 
decrecientes y preanunciadas. Esto condujo a una combinación de sobrevalua- 
ción del tipo de cambio y un rápido proceso de apertura comercial afectó seve
ramente la capacidad competitiva de la industria argentina (Kosacoff y Beszin- 
chsky, 1993).

La experiencia liberal argentina culminó con una profunda recesión. Más 
aún, la drástica contracción de las industrias metal mecánicas frenó y revirtió el 
proceso acumulativo previo de aprendizaje industrial. Exceptuando unos pocos 
casos (las industrias intensivas en energía o recursos naturales), las industrias no 
recibieron mayor apoyo del Estado, ya que la política aspiró a generar un entorno 
neutro para la asignación de los factores de producción (Aspiazu, 1989). Por 
tanto, no apareció ningún nuevo sectof industrial exportador capaz de desempe
ñar el rol de liderazgo que otrora desempeñara la industria metalmecánica.

Las contrastantes experiencias de política industrial de Argentina y Brasil 
culminaron en la crisis de la deuda externa iniciada en 1982. Ambos países ha
bían seguido políticas que buscaban un compromiso entre competitividad y 
equilibrio externo. En el caso de Brasil, el conjunto de subsidios generados por el 
PND-II representó una fuente de tensiones a medida que el gobierno fue en-

2! I’or otra parte, Brasil fortaleció sus vínculos diplomáticos y económicos con Kuropa, especialmente Alemania, con 
el fin de desarrollar sus programas nucleares.
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tremando un creciente déficit fiscal. La caída del coeficiente de importaciones 
impacto negativamente sobre la eficiencia y la especialización. En el caso argenti
no, la reversión del anterior proceso de cambio estructural hacia un creciente peso 
de las commoditi.es agrarias e industriales afectó el proceso de aprendizaje indus
trial y las posibilidades de penetrar mercados internacionales más dinámicos. 
Ambas políticas se sustentaron en un creciente proceso de endeudamiento exter
no, lo que, al combinarse con el aumento de las tasas de interés internacionales y 
la crisis mexicana, desató la crisis de la deuda y llevó al fin de las políticas de los 
años 70 conduciendo a la llamada "década perdida". Brasil y Argentina conver
gieron en un proceso turbulento de decadencia económica, aunque el impacto de 
la década perdida fue mucho más intenso en Argentina, donde el proceso de 
aprendizaje industrial había sido discontinuado ya hacia fines de los años 70.

VII. A M O D O  D E  C O N C L U S IÓ N : LA  E X P L O R A C IÓ N  D E  D IF E R E N T E S  R E G ÍM E N E S  
D E  C O N V E R G E N C IA  Y  D IV E R G E N C IA

Los procesos de convergencia y divergencia entre Argentina, Brasil, Uruguay y los 
países más avanzados de la economía mundial se produjeron en diferentes escena
rios históricos, resultando de diferentes combinaciones de procesos de aprendizaje 
y derrame tecnológico, apertura comercial, patrones de especialización y arreglos 
institucionales en el plano nacional e internacional. Cada combinación histórica 
de estas variables ha definido escenarios de convergencia y divergencia. A conti
nuación presentaremos una tipología de regímenes de convergencia y divergen
cia, que de ninguna manera pretende ser exhaustiva. Se trata, más bien, de un 
primer paso en la dirección de movilizar el cuerpo teórico referido en relación al 
material empírico manejado, a efectos de formular hipótesis interpretativas que 
estimulen y guíen la investigación futura.

Regímenes de convergencia

1. Un primer régimen de convergencia que hemos identificado corresponde al 
caso en el que un país se inserta dinámicamente en la Belle Epoque liberal, es 
decir, la larga fase identificada por Maddison desde 1820 o 1860 y hasta 1913. 
Se trata de una convergencia de ingresos con divergencia estructural, sobre la 
base de la especialización exportadora en bienes primarios con alta elasticidad 
ingreso de la demanda, rápido crecimiento del ingreso en un contexto de re-
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gímenes comerciales predominantemente liberales y, por tanto, rápido creci
miento del comercio mundial. La ventaja competitiva estaba basada en venta
jas comparativas estáticas, como la relativa abundancia de factores. Sin embar
go, ellas fueron potenciadas por un conjunto de avances tecnológicos que se 
permearon al Nuevo Mundo mediante, por ejemplo, el transporte marítimo y 
terrestre e incluso teniendo un fuerte impacto sobre la consolidación de arre
glos institucionales por la vía del fortalecimiento la capacidad coercitiva del 
Estado. En estas características se inscriben Argentina y Uruguay en 1870- 
1913. Argentina no solamente convergió, sino que sacó ventajas a los países 
europeos, en una trayectoria que, con obvias e importantes diferencias, en al
gunos aspectos recuerda la experiencia exitosa de los EUA.

2. Un segundo régimen de convergencia se caracterizó por la convergencia 
estructural con los líderes, sobre la base de la difusión tecnológica en in
dustrias de tecnología madura y estandarizada. La producción industrial de 
este régimen se orientó principalmente al mercado interno, dado que la 
economía mundial crecía lentamente, el mercado mundial se encontraba 
fragmentado, o bien un país específico encontraba una baja elasticidad 
PBIM de la demanda de las exportaciones. Este fue el caso de Brasil en 
1930-1950 y de Uruguay en 1943-1954. La industrialización de la es
tructura productiva fue estimulada por importantes arreglos institucionales 
que favorecieron la expansión de la demanda doméstica, la selectividad pa
ra el comercio exterior y el crédito para las actividades industriales.

3. Una tercera modalidad convergente puede identificarse como de conver
gencia estructural con los líderes, basada en un proceso de aprendizaje- 
industrial y acorte de distancias tecnológicas especialmente en el desarro
llo de las industrias metalmecánica y química implantadas hacia el final 
de los años 50. La transformación estructural del período desarrollista 
cambió la trayectoria de crecimiento de Argentina y Brasil y profundizó 
una modalidad incremental y acumulativa de aprendizaje industrial. 
Auncuando el mercado interno siguió siendo el más importante para la 
producción industrial, se produjo un proceso continuo de diversificación 
exportadora, especialmente hacia mercados del Sur (comercio Sur-Sur). 
Este régimen emergió en 1960-1973, cuando el comercio internacional 
creció a tasas muy altas, y se profundizó en 1973-1978, cuando la pérdi-
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da de dinámica del comercio mundial fue compensada por la expansión 
de los flujos financieros. El único país de ABU que experimentó esa mo
dalidad de convergencia fue Brasil. Sin duda, uno de los determinantes 
del relativo éxito brasileño de la posguerra lo constituyeron las políticas 
industriales que promovieron la convergencia estructural con los países 
líderes de la economía mundial.

Regímenes de divergencia

1. Un primer régimen de divergencia puede caracterizarse como un proceso de 
divergencia de ingresos y estructural, asociado a: baja elasticidad PBIM de la 
demanda de las exportaciones, debido a cambios en la demanda y/o a límites 
de aumentar competitivamente la producción (agotamiento de la frontera 
agrícola y/o rendimientos fuertemente decrecientes); fuerte heterogeneidad 
estructural (sector exportador competitivo y un amplio sector doméstico de 
baja productividad; fuertes disparidades regionales); desarreglo institucional 
a pesar del estímulo generado por el crecimiento de la demanda internacio
nal (esclavitud y su abolición). El Brasil de 1870-1900 no solamente expe
rimentó un retraso sistemático con respecto a los líderes, sino también con 
relación a sus vecinos del Sur.

2. Un segundo régimen de divergencia combinó un proceso de convergencia 
estructural incapaz de revertir la divergencia de niveles de ingreso. Fue el ca
so de Argentina en 1912-1955 y Uruguay en 1912-1943. Los serios pro
blemas de competitividad internacional, tanto de precio como de calidad, 
fueron determinantes, lo que sumado a un entorno institucional sumamente 
adverso se reflejó en la muy baja o incluso negativa elasticidad PBIM de la 
demanda de las exportaciones.

3. Un último régimen de divergencia al que haremos referencia se caracteriza 
como de divergencia estructural y de ingreso. Un ¿ulterior proceso de cam
bio estructural dio lugar a una estructura industrial crecientemente asimétri
ca con relación a la de los líderes. Un proceso de desindustrialización, reo
rientación exportadora hacia commodities industriales, deterioro de la com
petitividad calidad y crecientes coeficientes de importación, fueron sosteni-
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dos con base en una creciente dependencia de los flujos de capital financie
ro. Esta tendencia parece haber estado presente, con discontinuidades y va
riada intensidad, en Argentina desde 1985, Uruguay desde 1978 y Brasil 
desde 1990.
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LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL INGRESO DE 
CANADÁ AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

DE AMÉRICA DEL NORTE (NAFTA)

Philippe De Lombaerde'

1 El au to r agradece al M in isterio  de Relaciones Exteriores y C o m erc io  In ternacional de  C anadá, a ia 
E m bajada de  C an ad á  en  B ogotá v a la U niversidad de O ttaw a  p o r el apoyo financiero y logístico que 
h icieron  posible la investigación.





l .  In t r o d u c c i ó n

Contrario a las expectativas de una mayoría de observadores, las negociaciones 
entre los Estados Unidos, Canadá y México sobre la creación de un área de libre 
comercio lograron definirse con relativa rapidez y éxito. En efecto, antes de 1990 
pocos analistas creyeron realmente en la factibilidad de tal acuerdo . Apenas 14 
meses después de comenzar las negociaciones trilaterales formales en junio de
1991, se llegó a un acuerdo el 12 de agosto de 1992, cuyo texto fue suscrito ofi
cialmente el 17 de diciembre del mismo año .

Este proceso se dio, a pesar de unas circunstancias no muy favorables: las 
condiciones económicas fueron difíciles en los años 1989-1991, los resultados 
del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos -CUFTA- no 
fueron convincentes (especialmente en materia de empleo)’, y Canadá no logró 
exigir de los Estados Unidos garantías sobre la participación equitativa en los 
beneficios del acuerdo. El proceso se dio también a pesar de una larga tradición 
proteccionista en Canadá .

En este artículo se explorarán unos determinantes internos del curso de es
tas negociaciones, en el caso de Canadá. Se supondrá que la aceptación del 
acuerdo por parte de Canadá ha sido el resultado de la interacción de diferentes 
fuerzas e intereses internos. El propósito entonces, del presente documento, es 
abrir esta “caja negra” para llegar mínimo a establecer cualitativamente el peso de

2 Véase, por ejem plo , G rin sp u n  y C a m e ro n  ( 1993 :3 ,2 0 ).
3 Kn jun io  de 1990, los listados U n idos v M éxico hab ían  an u n c iad o  su in tención  de negociar un 

acuerdo  de lib re  com ercio , y en o c tu b re  del m ism o año  C anadá se un ió  a las consultas.
4 C o in c id ien d o  adem ás con  los años siguientes a la firm a del T ra ta d o  de Libre C om ercio  en tre  C anadá 

v Kstados U n idos (CU K  I A).
5 Véase, p o r e jem plo , C am pbell (1993). Kl A cuerdo  de  L ibre C o m erc io  en tre  C anadá y Kstados U n i

dos (C U F  I A) fue im p lem en tad o  a com ienzos de enero  de  1989.
6 Véase, p o r ejem plo , W o n n aco tt (1993 :14 ).
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diferentes intereses en el interior de la sociedad canadiense, que puedan explicar 
la posición y actuación de la delegación canadiense en las mesas de negociación 
sobre el NAF 1 A . Nos concentraremos en los actores más importantes en el de
bate, sin pretender dar un análisis exhaustivo del significado y configuración del 
mencionado debate.

Dados los objetivos de este documento, no pretendemos dar tampoco un 
análisis detallado del contenido del acuerdo de Ñ AFIA . Y no se tratarán los tac
tores externos que puedan explicar la arquitectura de NAFTA, como son las asi
metrías de poder en favor de los Fstados Unidos, y que codeterminaron las con
diciones en las cuales Canadá finalmente accedió al N A FT A .

A continuación se analizará el papel de la academia, de los empresarios, dé
los sectores sociales y del sector político (gobierno y partidos políticos) en los de
bates sobre NAF 1 A en Canadá.

2. El. I'APKI. DK IA ACADHMIA

Sin duda el papel de la academia canadiense, y más específicamente de los eco
nomistas, ha sido importante en moldear una visión mayoritaria en favor del libre 
comercio regional. Esta importancia tiene que ver con diferentes factores: (a) la 
tradición investigativa (teórica y empírica) en economía internacional en Canadá 
(Wonnacott, 1993), (b) los avances en la teoría del comercio (competencia im
perfecta) que fortalecieron aún más el caso en favor de libre comercio (Stykolt y 
Eastman, 1960; Muller, 1982) , (c) la estrategia del gobierno (apoyo selectivo a 
ciertos sectores académicos, acentuando así los efectos positivos del libre comercio

Para conocer un an.ilisis re tó rico  m uy interesante  y creativo del debate solí re libre com ercio  en C i 
liada. ir.lM. M cl can ( I9*)~).

8 Sm iili ( 1993:8-1-86; 89 -1 0 0 ) trata el lem a de la a rqu itec tu ra  del N A IT A  v su relación líb ica  con el 
(.1 I I A y ila un buen  resum en del co n ten id o  tlel N A I l A. I Viinsc hinibn'-n, por e jem plo , ( íru b e n
(1992), D racbe (1993), ( ir in sp u n  (1993), T w om ev (1993), lé to u rn e a u  (1994), Uandall (1997) >• 
K ugm an y A ndcrson (199  ). Para conocer las perspectivas m exicanas, vónue, por e jem plo, K opinak
(1993), A dler I M im an  ( I 993 ), R om ero K olbeck ( 1994). Acerca de la concepción v estrategia de los 
gobiernos de M ulroney  y C .hrétien para el m anejo  de las relaciones con los listados U nidos, vvtinse, 
N o rto n  (1998).

9 l.xistcn tam bién  lítalas sobre el electo  de las reestructuraciones de em presas (lusiones v adqu isic io 
nes) sobre su eficiencia. I’ttcdc generar en una m era concen trac ión  de poder en el m ercado (Sclierer, 
1988; W illsinson, I 993).
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o minimizando los electos negativos, (d) la debilidad de propuestas y modelos 
alternativos (Watkins, 1^93), y (e) la elevación de la teoría económica neoclásica 
al estatus de ideología (Clarkson, 1994).

Cuando Twomcy (1993:48-49) sostiene que Canadá se caracterizó, frente 
a México y Estados Unidos, por la ausencia de un solo paradigma frente a la in
tegración regional, debe aceptarse, sin embargo, que el paradigma económico 
liberal electivamente predominó, sin ser, seguramente, el único en el mercado 
político. I womey apunta a otro aspecto interesante: las divisiones de opiniones 
sobre el libre comercio en los círculos académicos canadienses coincidieron casi 
perfectamente con líneas profesionales. La casi totalidad de los economistas asu
mieron una posición en favor del libre comercio, mientras que las posiciones más 
críticas frente a este proceso debían ubicarse principalmente entre los politólogos, 
quienes, como en otras sociedades, suelen tener un peso político menor y una 
menor cercanía a los políticos y sectores de negocios.

La tradición invesdgativa canadiense en economía internacional

Ante todo, se debe reconocer que la academia canadiense, desde mucho antes de las 
negociaciones sobre el N A F1 A, se había construido una sólida reputación en las 
investigaciones teóricas y empíricas en economía y comercio internacional, de línea 
proaperturista. Wonnacott (1993) ofrece una interesante historia del pensamiento 
canadiense sobre economía internacional.

En el cuadro 1 se encuentra una síntesis de los más importantes contribu
ciones de economistas canadienses que han impactado de manera importante el 
debate sobre libre comercio entre Canadá y Estados Unidos.

Muchos de estos aportes se vieron reflejados en los informes de la Comisión 
MacDonald, convocada por el gobierno conservador a mediados de los años 
ochenta y operando bajo la dirección de John Whalley, que han moldeado de ma
nera importante el discurso del gobierno en torno al debate sobre libre comercio.

Debe observarse que, aunque la casi totalidad de los economistas aquí 
mencionados apoyaron abiertamente el modelo de libre comercio, varios de ellos
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contribuyeron al desarrollo de modelos teóricos que muestran que bajo ciertas 
condiciones, el libre comercio puede no ser una solución óptima"’.

Cuadro 1
Cobertura temática en investigaciones de economistas canadienses que han servido de antecedentes para el 

debate sobre libre comercio entre Canadá y Estados Unidos

Efectos para Canadá 
de la eliminación de 
las barreras comer
ciales canadienses

Efectos de escala 
de mercado y de 

competencia 
imperfecta

Eliminación de las 
barreras comerciales 

estadounidenses

Lipsey y Lancaster (1956) ✓

Young (1957) ✓

Stykolt y Eastman (1960) V V

Wonnacott y Wonnacott (1967,1975) V V

Shearer et. a i (1971) V >/

Williams (1976) V V

Boadway y T reddenick (1978) s

Dauphin (1978) V

Pinchin (1979) s

Brander y Spencer (1981,1984,1985) V V

Hams y Cox (1984), y la versión del modelo del Departa
mento de Finanzas

✓ ✓ ✓

Hamilton y Whalley (1985) V V

Wigle (1988) ✓ V ✓

Fuente: Wonnacott (1993:19).

Los beneficios del libre comercio

A diferencia de los años pre CUFTA, en donde se notó cierta pasividad por parte- 
de los economistas frente al activismo opositor de los politólogos (Lipsey, 1989), 
en el período correspondiente a las negociaciones sobre el NAFTA los econo
mistas de la escuela neoclásica dominaron el debate político-académico". Se pu-

1 0  Véase W o n n a c o t t  ( 1 9 8 2 ,  I 9 9 3 ) .

I I G r in s p u n  v  (  « m icro n  ( 1 9 9 3 : 1 0 )  re su m e n  las lim ita c io n e s  lie  los m o d e lo s  n eoclásico s  d e  la  s ig u ie n te  m an era : 

d e s c o n o c im ie n to  o  m a rg in a li/a c ió n  d e l p ap e l d e l g o b ie r n o ; del p apel d e  c o m e rc io  im ra -lirm a ; d e  los e fec to s  sobre  

la d istr ib u c ió n  d e  in g reso s; d e  los e fec to s  d e  los (lu jo s  d e  in version es v  m a y o r  m o v ilid a d  d e  cap ita les ; d e  los  dese-
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do observar claras asimetrías entre las diferentes líneas de investigación, en cuanto 
a tiempos, enfoques y resultados. Hubo una clara preponderancia de los estudios 
que mostraron los beneficios micro y macroeconómicos de un acuerdo de libre 
comercio' . Las investigaciones que abordaron temas sociales, laborales, ambien
tales y políticas y que plantearon modelos alternativos de integración, no alcanza
ron a cerrar esta brecha antes de que concluyeron las negociaciones (Grinspun y 
Cameron, 1993:3-4) '. Las investigaciones de estas últimas categorías, en general, 
no se opusieron a la integración en sí, sino que cuestionaron sus modalidades.

Según algunos analistas, las mencionadas asimetrías, tanto a nivel de la 
producción como a nivel de la publicación académica, deben verse dentro de una 
estrategia de los gobiernos en el poder para moldear la opinión pública en favor 
del libre comercio (Grinspun y Cameron, 1993:3); no fueron entonces el mero 
reflejo de hechos y argumentos “objetivos”. Este fenómeno no era nuevo; se ha 
señalado ese mismo predominio de los economistas neoclásicos en la Comisión 
McDonald, que realizó un estudio oficial de gran escala de los efectos de libre 
comercio en los años ochenta, antes de las importantes elecciones de 1988 
(Clarkson, 1993:64).

De particular importancia durante el debate sobre libre comercio a finales 
de los años ochenta han sido los ejercicios de simulación con modelos cuantitati
vos de equilibrio general, en especial por su superioridad en cuanto a sofisticación 
técnica. Los modelos de Cox y Harris (1986), Whalley (1985) y Wigle (1988) 
son ejemplos de ellos. Aunque estos estudios buscaban cuantificar los efectos 
económicos (positivos) de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, sin 
duda su influencia se extendió hacia el debate sobre el NAFTA. Cox y Harris 
(1992) utilizaron un mismo tipo de modelo para mostrar los beneficios del 
NAFTA para Canadá. Concluyeron que el NAFTA haría crecer el PIB real de

quilibrios macrocconómicos; tic Lis diferencias entre países v regiones en cnanto a nivel de desarrollo y productivi
dad; de las diferencias entre países en cuanto a la natural™  de las estructuras institucionales, sociales y políticas; 
del papel de mercados domésticos, capital hum ano y cambio tecnológico en el desarrollo económico; de los vín
culos regionales (ciudad-campo); y del impacto ambiental.

12 Para conocer u n a  in te rp re tac ió n  crítica  de las estrategias económ icas centradas en el libre com ercio, 
véase, p o r e jem plo , O rache  (1993).

13 Kn el m arco concep tual de Cox (1986), el p rim er tip o  de  investigaciones eran en su m ayoría aplica
ciones de  la problem-solving theory, m ientras el segundo  aplicaciones de la critical theory.
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Canadá en 1,5% a través de aumentos en las productividades, los volúmenes del 
comercio, etc.

Estos resultados dependen evidentemente de manera crucial, de los su
puestos de los modelos y de los parámetros utilizados. En un experimento intere
sante, Hazledine (1990) investigó la sensibilidad de los resultados de este tipo de 
simulaciones de diferentes supuestos. En el cuadro 2 se puede evaluar la magni
tud de los rangos dentro de los cuales se encuentran los resultados, dependiendo 
del conjunto de supuestos que se escoga. Hazledine mostró, entre otras cosas, que 
la práctica de modelización en lo que él llama la “escuela canadiense”, sistemáti
camente produce los resultados más optimistas.

Cuadro 2
Sensibilidad de los resultados de simulaciones de los efectos de libre comercio para Canadá, según dife

rentes supuestos

“Escuela
canadiense”

Competencia
monopolistica

Marketshare 
pricin g

“Modelo del 
economista”

Organización
industrial

Variables
Tipo de cambio -0,135 -0,024 -0,115 0,011 -0,057
Precio de importaciones -0,235 -0,124 -0,050 -0,089 -0,157
Precio doméstico -0,197 -0,048 -0,050 0,000 -0,093
Precio de la oferta de exportaciones -0,197 -0,048 -0,065 0,000 -0,093
Precio de exportaciones, Estados 
Unidos

-0,112 -0,075 0,000 -0,061 -0.086

Exportaciones 0,335 0,224 0,000 0,367 0,257
Importaciones 0,273 0,199 0,050 0,356 0,222
Producción doméstica 0,178 0,010 0,050 -0,222 0,061
Producción total 0,241 0,096 0,030 0,013 0,140
Número de empresas -0,759 -0,199 -0,303 nd -0,157
Costo de producción -0,150 -0,044 -0,050 0,000 -0,015
Electos sobre el bienestar

Efecto de productividad 0,075 0,022 0,025 0,000 0,007
Efecto de consumo 0,006 0,001 0,000 -0,004 -0,004
Relación de intercambio -0,006 -0,001 0,011 0,006 -0,002
Efecto neto sobre el ingreso real 0,074 O 'o ro 0,036 0,002 0,001

Fuente: Hazledine (1990:800).
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Debe decirse, sin embargo, que la magnitud de los efectos del acuerdo no 
eran tan importantes como se podría pensar, debido a que la economía canadien
se ya desde antes del CUFTA estuvo muy orientada hacia la economía estadou
nidense donde el arancel promedio a las exportaciones canadienses era apenas 1% 
y donde 80% de ellas tuvieron libre acceso al mercado (Hoekman y Leidy, 
1993:234)' '. Además, sectores sensibles como agricultura, acero, textiles, energía 
y servicios conservaron un régimen especial. De allí la importancia de otros temas 
contemplados en el acuerdo sobre el NAFTA.

TLC versus TLCAN

Economistas tan influyentes como Wonnacott y Lipsey enfatizaron la necesidad 
por parte de Canadá de participar en el NAFTA para evitar de esta manera los 
efectos negativos relacionados con pertenecer a un sistema de integración regional 
de tipo hub-and-spoke (eje-rayos). La no participación de Canadá en el NAFTA 
hubiera enfrentado los desafíos relacionados con los efectos comerciales y de inver
sión del mencionado sistema (Grinspun, 1993:115-118; Waverman, 1994:61; 
Flerremans, Ryans y Rau, 1994:121)'". Se supuso que la no participación de Ca
nadá en un eventual acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México, es 
decir, convirtiéndola en un rayo de un sistema eje-rayos, que los Estados Unidos 
posteriormente hubieran podido extender hacia otros países-rayos, implicaba serios 
riesgos de desviación de inversión de los rayos hacia el ejeu’. Cox y Fíarris (1992) 
aportaron resultados de simulaciones con un modelo cuantitativo de equilibrio 
general, mostrando la (ligera) superioridad del NAFTA frente a un arreglo de tipo 
hub-and-spoke.

14 Lipsey enfatizó  tam b ién  este desequ ilb rio  en tre  el tam año  de los efectos esperados y las p roporciones 
del d ebate  po lítico  (1989).

15 Véase, por ejem plo , W o n n a c o tt  v W o n n aco tt (1996). Lipsey p ropuso  el té rm in o  “regionalism o 
plurila teral" para ind icar 1111 sistem a de tipo  Ñ A F I A, co m o  alternativa frente al sistem a hub-and- 
spoke (Lipsey, 1992).

16 Según los críticos de esta posic ión , en ella se a tribuyó  1111 peso excesivo a sólo un  aspecto de la deci
sión sobre la localización, a saber, el acceso a un  nú m ero  m áxim o de m ercados, dejando  así m uclios 
o tro s aspectos por fuera del análisis. Y agregan que, de todos m odos, el N A FT A  todavía refleja en 
esencia 1111 esquem a eje-ravos v sirve básicam ente para reestructurar las relaciones com erciales b ila te
rales en tre  los Kstados U n id o s V los o tros países (G rinspun , 1993:115-1 18).
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Aunque los sectores agrarios mantuvieron un status especial dentro del NAFTA, 
limitando el acuerdo a una desgravación gradual de las importaciones, la prohibi
ción de subsidios a las exportaciones pero manteniendo casi intactos los sistemas 
domésticos de apoyo oficial a la producción, se presentaron también en este 
campo unos estudios canadienses con el objetivo de aportar argumentos en favor 
del libre comercio.

Boyd y Krutilla (1987), por ejemplo, mostraron los costos para Canadá de 
diferentes tipos de restricciones por parte de Estados Unidos al comercio (im
portaciones) de madera de conifero. Meilke y van Duren (1996) muestran las 
implicaciones (costos) de los acuerdos específicos y la no liberación del comercio 
en los subsectores agroalimendcios. Bohman y Lindsey (1997) estudiaron (y mo
delaron) la interacción entre medidas de liberación comercial y diferentes medi
das de protección medioambiental en el subsector de corderos u ovejas.

Fn un artículo reciente de Kennedy y Hughes (1998), los autores presen
tan una simulación de la formación de una unión aduanera para el sector agrario. 
Fsto es especialmente interesante dado que la figura de la unión aduanera ha sido 
muy poco estudiada, ni siquiera para los sectores industriales. Dentro de sus re
sultados se destacan las ganancias en términos de bienestar que una unión adua
nera trilateral (entre Canadá, Estados Unidos y México) supuestamente podría 
generar (cuadro 3). Es interesante ver que Canadá parecería ser el mayor benefi
ciario de la operación, aunque los autores reconocen que ciertos sectores específi
cos podrían sufrir pérdidas (por ejemplo, la producción de lácteos, carnes, soya y 
trigo). El estudio también muestra, sin embargo, que la formación de una unión 
aduanera no es muy probable a corto o mediano plazo, dado que México y Esta
dos Unidos parecerían tener un mayor interés en lograr un acuerdo de liberaliza- 
ción comercial entre ellos, excluyendo al Canadá.

Minimización de los efectos negativos

Después de la implementación del CUFTA, ciertas tendencias hicieron dudar de 
los supuestos efectos benéficos de la apertura comercial: pérdida de empleos, am
pliación de la brecha productiva entre Canadá y Estados Unidos, flujos de IED

Libre comercio en los sectores agrarios y  forestales
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en la industria por debajo de las expectativas (desviación hacia el suyibelt y zona 
maquiladora), limitada por disminución de las barreras no tarifarias (acceso al 
mercado de las compras del Estado en Estados Unidos), creciente déficit en la 
balanza corriente de la balanza de pagos, etc.

Cuadro 3 
Simulación de los efectos sobre el bienestar de la formación de una unión aduanera nortea

mericana para los sectores agrarios, millones de US$

Estados Unidos Canadá México NAFTA
Función de bienestar social
- Canadá/México 9,65 333,19 -288,72 54,12
• Canadá/Estados Unidos 439,90 442,75 -0,05 2,80
- México/Estados Unidos 106,26 5,44 399,83 511,53
-NAFTA -223,18 453,79 282,03 512,64
Función de preferencia política 
(con compensación intra país)
- Canadá/México 11,75 242,31 -563,63 -309,57
- CanadáEstados Unidos -74,24 385,80 0,89 312,45
- México/Estados Unidos 117,42 4,69 60,08 182,19

| - NAFTA 20,68 398,17 -84,83 334,02

Nota. Las cifras representan las desviaciones del status-quo. 
Fuente Kennedy y Hughes (1998:105).

Los críticos del proceso de liberalización comercial atribuyeron este fenó
meno a la implementación del CUFTA,'y lo convirtieron en un argumento po
deroso en contra de NAFTA (Grinspun, 1993; Campbell, 1993).

F!n los años inmediatamente siguientes a la firma del CUFTA, por ejem
plo, se perdieron muchos puestos de trabajo industrial en Canadá. A marzo de
1992, se habían perdido más de 500.000 empleos neto, los cuales correspondían 
26% del empleo industrial total (Cuadro 4). Según Waverman (1994:67), gran 
parte de la población canadiense compartió inicialmente la idea de los críticos de 
que la desocupación fue causada principalmente por la implementación del tra
tado de libre comercio.

I -  O bservadores co n io  S inclair adv irtie ron  adem ás la p reponderancia  exagerada de la legislación com er
cial estadoun idense  a través del NAH 1 A (Sinclair, 1993).
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Frente a las interpretaciones de la crisis económica por parte de los críticos 
del libre comercio, los economistas intentaron contraargumentar, y con éxito. 
Lograron influir en la opinión pública.

P2n una síntesis de varios estudios sobre el fenómeno de la pérdida de em
pleos industriales a partir de 1989, Waverman (1994) concluye que ninguno de 
ellos identificó el tratado de libre comercio como principal causante. Los estudios 
que menciona Waverman estimaron la contribución del tratado entre 12 y 15% 
de la pérdida de empleos.

Cuadro 4
Cambios en el empleo industrial en Canadá y Estados Unidos, junio 1989 - marzo 1992

Sectores
Canadá Estados Unidos

cambio (%) cambio
(miles)

cambio (%) cambio
(miles)

Alimentos -15 -65 +1,4 +23
Caucho y plásticos -36 -31 -2,2 -19
Cuero -39 -7 -11,8 -16
Textiles -32 -21 -6,9 -50
Ropa -33 -30 -2,5 -27
Productos de madera -37 45 -7,0 -56
Muebles -39 -26 -8,3 43
Papel, etc. -19 -25 -1,0 -7
Imprenta y publicaciones -20 -30 -2,9 46
Metales primarios -24 -25 -8,0 -62
Productos de metal -26 43 -6,1 -88
Maquinaria y equipos -28 -30 -8,9 -189
Equipos de transporte -18 -39 -10,6 -216
productos eléctricos y Electrónicos -24 -31 -10,0 -174
Productos de petróleo y carbón +1,7 +1 0,0 0
Químicos -11 -17 +1,8 +19
Total industria -26 -511 -5,7 -1096

Fuente: Campbell (1993:101).

Según un estudio de Trembley (1992), el aumento de los costos de manu
factura canadiense, en comparación con el nivel de costos de los Estados Unidos, 
sería la causa fundamental de la pérdida de competitividad de la industria cana
diense (cuadro 5). En segunda instancia tenía que ver con la recesión en ambas
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economías. Los demás factores (dentro de los cuales se encuentran los relacionados 
con el libre comercio) alcanzarían a explicar como máximo 14% de la pérdida de 
empleo en Canadá.

Cuadro 5
Contribución de diferentes factores en la pérdida de empleo 

Industrial en Canadá, 1986-1991

Factores Pérdidas de empleo industrial
1. Revaluadón real del dólar canadiense de 18,1% nd
2. Crecimiento de la productividad, 10,8% menor en 
Canadá que en Estados Unidos

nd

3 Aumento de 11,2% en los salarios de las manufacturas 
en Canadá con reiaaón a Estados Unidos

nd

Aumento de los costos relativos canadienses (tactores 1-3) 146.000
4a Recesión en Canadá 126.000
4b. Recesión en Estados Unidos 12.000
Recesión económica (factores 4a-4b) 138.000
5. Factores restantes: cambios fiscales y libre comercio 
(Acuerdo de libre lomerdo)

45.000

Pérdida total de empleo 319.000

Fuente: Trembley (1992). atado en: Waverman (1993).

En un estudio econométrico, Gastón y Trefler (1997) parten de la obser
vación de que, contrario a las expectativas acerca de los efectos del libre comercio 
entre Estados Unidos y Canadá sobre el empleo (relocación de los trabajadores 
hacia las empresas eficientes) y sobre el comercio (especialización y creación de 
comercio), el empleo se contrajo en todos los sectores en todo el período 1989-
1993, y las exportaciones e importaciones reales se redujeron en la mayoría de 
estos ;iños. Es decir, las pérdidas de empleo en los sectores que competían con las 
importaciones no fue compensado por el crecimiento del empleo en los sectores 
orientados hacia las exportaciones. Muestran, con base en unas regresiones (para 
todos los sectores y para grupos de sectores caracterizados por aranceles altos, alto 
grado de apertura o alto grado de sindicalización), que como máximo 15% del 
nuevo desempleo podría atribuirse a las reducciones en los aranceles (libre comer
cio) (cuadro 6). Sugieren que el más importante determinante de la evolución en 
el empleo tuvo que ver con la lucha contra la inflación, que generó altas tasas de
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interés y la revaluación del dólar canadiense, y no con la liberalización comercial 
en el marco del NAFTA.

Cuadro 6 
Determinantes de la evolución del empleo en Canadá: resultados de regresiones, 1980-1993

Todos los 
sectores

Aranceles
altos

Importac.
altas

Sindicaliz. alta
1980-1988 1989-1993

Aranceles canadienses 0,013
(1,874)

0,012
(1,205)

-0,005
(0,394)

-0,001
(0,128)

0,006
(0,400)

0,005
(0,537)

Aranceles estadounidenses -0,004
(0,640)

-0,002
(0,261)

0,016
(1,220)

-0,008
(1,021)

-0,001
(0,062)

-0,003
(0,451)

Importaciones -0,205
(4,371)

-0,344
(3,506)

-0,213
(2,885)

-0,138
(2,647)

-0,217
(5,529)

-0,168
(1,257)

Exportaciones 0,192
(4,523)

0,262
(2,500)

0,206
(2,885)

0,160
(3,273)

0,218
(5,549)

0,243
(2,319)

Consumo doméstico 0,228
(6,053)

0,375
(4,032)

0,236
(3,372)

0,201
(4,681)

0,227
(7,228)

0,307 
(2,730) .

Spread de las tazas de interés -0,005
(1,612)

-0,003
(0,452)

-0,007
(1,196)

-0,005
(1,279)

0,009
(2,229)

-0,007
(0,753)

Tipo de cambio -0,152
(1,756)

-0,158
(0,847)

-0,231
(1,432)

0,050
(0,463)

-0,084
(1,003)

-0,386
(1,562)

Empleo estadounidense 0,556
(7702)

0,471
(2,160)

0,601
(3,420)

0,457
(6,188)

0,514
(8,591)

0,750
(2,995)

Constante 0,011
(1,006)

0,006
(0,275)

0,017
(0,861)

-0,002
(0,128)

-0,017
(1,419)

-0,002
(0,052)

Observaciones 278 96 104 104 168 110
R2 ajustado 0,393 0,308 0,414 0,536 0,565 0,220
F 23,371 6,292 10,081 15,846 28,099 4,845
Fuente. Gaston y Trefler (1997:30).

Un punto que no ha recibido mucha atención en los debates durante las 
negociaciones sobre el NAFTA es el de la eventual pérdida de autonomía en la 
política económica canadiense causada por una creciente interdependencia entre 
Canadá y Estados Unidos; una interdependencia que, por supuesto, tiene un 
carácter claramente asimétrico. Sólo posteriormente a la firma del acuerdo, el 
tema cobró más importancia'*.

18 Acerca de la p rob lem ática  de  la in terdependencia  y sus consecuencias (vulnerabilidad , ...), véase, por 
e jem plo, W ilk inson  (199 3 :3 9 ). E studios cu an tita tivos recientes se encuen tran  en, Z liou , T ru e tt  v
1 ruett (1996), M arw ali v Klein (1996), y S ch m itt-G ro lié  (1998).
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La elevación de la teoría económ ica neoclásica al estatus de ideología

Lo que finalmente contribuyó a la fuerza de las ideas de los académicos de la rama 
económica ha sido la elevación de la teoría económica neoclásica al estatus de 
ideología. Como ha demostrado Clarkson (1993), la teoría logró este estatus por 
las siguientes razones: (a) propuso objetivos atractivos y un plan concreto de accio
nes para lograrlos, (b) ofreció un conjunto de valores y símbolos para satisfacer las 
necesidades emocionales de sus adeptos y para motivarlos en la acción política, y (c) 
reflejó el interés material de un grupo o sector social significativo, lo cual permitió 
desarrollar un apoyo político sólido. En cuanto al último punto, existió una coin
cidencia clara entre el discurso de los economistas y el de las organizaciones que 
representaban los intereses de las empresas trasnacionales (por ejemplo, el Cana- 
dian-American Committee -CAC-y el Business Council on National Issues) .

3. La c o m u n id a d  em pr esa r ia l

Las multinacionales

Actores muy importantes dentro de las negociaciones sobre libre comercio han sido 
las empresas multinacionales (Grinspun y Cameron, 1993:18; Wilkinson, 1993)“ .
I js  multinacionales tenían claro que sus intereses estratégicas estaban y están inti
mamente ligados a la economía estadounidense. Esto tenía que ver con factores 
estructurales: 75% de las exportaciones canadienses tienen como destino los Esta
dos Unidos; 40% de la producción industrial en manos de firmas estadounidenses

IV Ksta vinculación entre los teóricos y los grupos de interés (organizaciones de empresas), no es incom 
patible con una abstracción de la ciencia económica v su dcsvinculación de la realidad social 
(Clarkson, 1993:66).

20 Tradicionalm ente, Canadá ha sido un país abierto la inversión extranjera directa; la 11.0 era com 
plementaria con las políticas comerciales relativamente proteccionistas (es decir, IKD de tipo tiirifl 
jumping). Sólo durante la administración del primer m inistro liberal l’ierre Trudeau (1968-1979, 
1980-1984) hubo una política activa (“nacionalista”) para aum entar la participación canadiense en 
sectores im portantes com o energía y minas, manufacturas y otros (“Informe Grav”, Governm ent oí 
( 'añada, 1972. Twom ev, 1993.44). C on la llegada al poder del primer ministro conservador Brian 
M ulronev en 1984, Canadá vuelve a liberalizar sus políticas en materia de IKD, de acuerdo con la 
posición "continentalista" de la mayoría de los economistas (W onnacott, 1982:579-583; I womev, 
1993:48).
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(y otro 25% en manos de otras firmas extranjeras), (Wilkinson, 1993:34). A su vez, 
para las multinacionales canadienses, los Estados Unidos son claramente el destino 
más importante de su inversión directa (Rao y Legault, 1996:475). A través del 
Business Council on National Issues y otras organizaciones, las empresas multina
cionales han sabido defender sus intereses y posicionarse cercanas al gobierno.

Este papel de las multinacionales en las negociaciones del NAFTA ha sido 
de tal importancia que algunos analistas han calificado el Tratado como una 
Constitución Económica Continental (Grinspun y Cameron, 1993:18), estable
ciendo los derechos de las empresas trasnacionales, permitiéndoles reestructurar y 
racionalizar los procesos productivos a nivel de la región

Como los intereses de las multinacionales no necesariamente coinciden 
con un interés nacional (canadiense), la posición en favor del libre comercio por 
parte de ellas no es incompatible con un escenario de desindustrialización (“de
sofisticación”) de la economía canadiense (Wilkinson, 1993:38).

Las PYMES

El papel de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas -PYMES- en el 
debate público sobre el tratado de libre comercio ha sido secundario. Aunque se 
podría pensar que los intereses y las perspectivas de este grupo empresarial sean 
muy diferentes de los de las empresas multinacionales, uno de los pocos estudios 
sobre la opinión de ellos reveló que en su opinión las ventajas del acuerdo supe
raban las desventajas. El estudio de Herremans, Ryans y Rau (1994), dirigido a 
empresarios de las provincias de Alberta y Ontario, reveló también que adopta
ron una posición de largo plazo, enfatizando las oportunidades de mercado a 
largo plazo frente a la problemática del ajuste a corto plazo y los problemas rela
cionados con el manejo del tipo de cambio y las tasas diferenciales de inflación.

2 1  l ’ a ra  W i lk in s o n  ( 1 9 9 3 ) ,  la s  m u lt in a c i o n a le s ,  ju n t o  a  s e c to r e s  a c a d é m ic o s  v  p o l í t ic o s ,  s o n  lo s  p r in c ip a le s  

p r o m o t o r e s  d e  u n a  “ id e o lo g ía  d e  m e r c a d o "  q u e  l ia  e n m a r c a d o  t o d o  e l p r o c e s o  d e  in t e g r a c ió n  n o r t e a m e 

r ic a n a . S e  t ra ta  d e  u n a  id e o lo g ía  q u e  b u s c a  o p t im iz a r  el in te ré s  d e  las g r a n d e s  e m p r e s a s  a  tra v é s  tie  la  

p r o p a g a c ió n  d e  v a lo r e s  e in s t i t u c io n e s  q u e  im p a c t a n  t o d o s  lo s  a s p e c t o s  d e  la  c u lt u r a  y  d e  la  s o c ie d a d , 

p e r o  q u e  t ie n e  u n a  b a s e  é t ic a - m o r a l  s ó lid a .
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El estudio indicó también una relación positiva entre la experiencia de la 
firma en los negocios internacionales y la actitud frente a los procesos de integra
ción. Distingiendo entre empresarios con y sin experiencia en el mercado mexi
cano, se obtuvo que 80% de los empresarios con experiencia llegaron a una eva
luación costo-beneficio positiva del NAFTA, superior 71% del grupo sin expe
riencia (Herremans, Ryans y Rau, 1994:138). Una proporción significativamente 
más grande de las firmas con experiencia vieron a Canadá como mayor beneficia
rio del acuerdo (cuadro 7).

Este grupo de empresarios se convirtió entonces en un aliado (relativa
mente silencioso) de los defensores del acuerdo.

Cuadro 7
Percepción empresarial de la localización de los mayores beneficios del NAFTA

Mayor beneficiario
Empresas con experiencia 

% (N = 39)
Empresas sin experiencia 

% (N = 37)
Canadá 15,4 2,9
México 46,2 54,3
Estados Unidos 38.5 42,9

Fuente Herremans, Ryans y Rau (1994:138).

Los inversionistas y las bolsas de valores

El curso de los índices bursátiles en Canadá a finales de los años ochenta y co
mienzos de los noventa sugiere una interesante interacción entre las esferas finan
ciera, política y de la economía real. En un estudio acerca de los acontecimientos 
en 1988, año de elecciones generales, Brander (1991) muestra cómo la populari
dad del partido conservador, que apoyó las negociaciones sobre libre comercio, 
reflejada en las encuestas electorales, estaría relacionada positivamente con el ín
dice de la bolsa de I oronto ( Toronto Stock Exchange -TSE-), lo cual, a su vez, 
supuestamente incidió positivamente en la opinión pública en favor del libre 
comercio. Los mercados financieros parecen haber funcionado entonces como un 
espejo, amplificador o catalizador, recibiendo ciertas señales de la sociedad (opi
nión pública) y moldeando la misma opinión pública a través de su reacción 
selectiva. Este efecto puede haber sido acentuado por una correlación entre el 
índice TSE (la ocurrencia de ganancias anormales) y las expectativas sobre im
pactos sectoriales pre-NAFTA (1 hompson, 1993).
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4 . LOS TRABAJADORES Y OTROS GRUPOS SOCIALES

La posición de los trabajadores canadienses (y mexicanos) se diferenció de la de 
sus contrapartes estadounidenses. Mientras que los últimos adoptaron una posi
ción relativamente proteccionista, los primeros tenían ciertas expectativas acerca 
de la liberación comercial (Grinspun y Cameron, 1993:5).

Sin embargo, debido parcialmente a la coyuntura adversa a comienzos de 
los años noventa y los altos niveles de desempleo, los líderes sindicales protestaron 
fuertemente contra el acuerdo. Se sostuvo que iba a eliminar puestos de trabajo, 
desviar flujos de inversión y erosionar las condiciones socio-laborales de los tra
bajadores canadienses (Herremans, Ryans y Rau, 1994:142).

Como ya se vio anteriormente, la hábil desvinculación del tema de la rece
sión del tema del NAFTA por parte de los economistas debilitó en algo la posi
ción de los sindicatos frente al libre comercio, quienes finalmente no pudieron 
organizar y liderar una oposición al acuerdo capaz de cambiar el rumbo de las 
negociaciones.

Un resultado importante para el futuro ha sido el acercamiento entre los 
movimientos sindicales (y otras O N G ) entre los tres países (Grinspun y Came
ron, 1993:6).

5. E l  g o b ie r n o  y  l o s  p a r t id o s  p o l ít ic o s

Papel del partido conservador

Hubo importantes divisiones políticas alrededor del asunto del NAFTA en Ca
nadá. Lo cual tenía que ver con el escepticismo por parte del público, debido a la 
recesión económica y a la crisis constitucional“ .

22 Fracaso del A cuerdo  tic M ccch l.ake v del referéndum  sobre cam bios constitucionales en o c tu b re  de 
1992 (G rin sp u n  v G arrieron, 1993:14).
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Esencial durante ese período ha sido la llegada al poder en 1984 y, poste
riormente, la permanencia en el mismo, de gobiernos conservadores, que apoya
ron la creación de un área de libre comercio en Norteamérica. Y se puede agregar 
que sin duda las elecciones generales de 1988 han sido un momento suprema
mente crucial en el desarrollo de las negociaciones. Estas elecciones se presentaron 
cuando el partido liberal tuvo una fuerza creciente, pero finalmente el 21 de no
viembre se eligió nuevamente un gobierno conservador" .

Frente al estado problemático de la economía canadiense a finales de los 
años ochenta, el gobierno Mulroney propuso una estrategia de reactivación ba
sada en ocho objetivos:

reaccionar, ante el formidable desafío planteado por la presencia de los nue
vos países industrializados en la competencia internacional;
asegurar, o más bien acentuar, la prosperidad dependiente de Canadá, facili
tando sus intercambios con su principal socio comercial, los Estados Unidos; 
buscar el máximo aprovechamiento de los comportamientos de especializa- 
ción de la economía canadiense a escala continental;
acelerar la formación de un entorno competitivo favorable a la llegada de 
inversiones directas a Canadá y a la circulación de especialistas y de profesio
nales;
vincular mucho más estrechamente los programas de seguridad del ingreso a 
un objetivo de adaptación y de flexibilidad de la mano de obra, reduciendo 
las modalidades de acceso a las prestaciones;
acompañar (y no más orientar) las fuerzas del mercado en lo que se refiere a 
las reestructuraciones industriales, al desplazamiento y localización de los ca
pitales, y a la naturaleza de los proyectos prioritarios;
tratar de controlar por todos los medios la evolución del déficit de la admi
nistración central y, en el mejor de los casos, restablecer el estado de las fi
nanzas públicas;

2 }  I.a h istoria hub iera  p o d id o  ser diferente '..., lo cual m uestra el carácter caótico  de la h istoria v de la 
h istoria económ ica: causas de lim itada  im portanc ia  en sí (la diferencia de votos en una elección) 
p ueden  tener efectos m uy im portan tes , e incluso  estructurales.
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frenar el proceso inflacionario que mina a la economía canadiense” (Létour-
neau, 1994:95)

H1 gobierno federal, dirigido por el partido conservador progresista desde 
1984, se alió estratégicamente con la academia economista (por ejemplo, a través 
de la C 'omisión MacDonald) para preparar sus decisiones y moldear la opinión 
pública, y con las grandes empresas.

Para el partido conservador canadiense el apoyo del proceso de libre co
mercio se enmarcó además dentro de una estrategia de largo plazo. Por un lado, 
se buscó reformar el Estado, limitando su papel en la economía, y aumentando el 
costo de un eventual intervencionismo por parte de futuros gobiernos de dife
rente perfil partidista, a través de la firma de acuerdos internacionales, comple
mentados con programas de privatización. Por otro lado, se buscó, a través de 
cambios constitucionales, extender el tratado internacional en materia de movili
dad de bienes, servicios y factores al plano nacional, fortaleciendo así el nivel fede
ral a costo del poder de las provincias (Campbell, 1993:91-92).

Una perspectiva alternativa sobre el papel del gobierno y del Estado frente 
a los procesos de integración y de globalización, nos ofrece Bretón (1994:215- 
216). Aunque acepta que la posición adoptada por Canadá en el proceso de ne
gociación del tratado debe analizarse como el resultado de una interacción de 
diferentes fuerzas sociopolíticas, afirma que lo que abrió el camino para la firma 
del tratado de libre comercio era más bien la debilidad de las capacidades institu
cionales del Estado canadiense (y no su poder político, ni la fuerza de sus ideas) y 
da unas razones para ello: el elevado grado de control extranjero del sector ma
nufacturero y los intentos fracasados para disminuirlo, y la configuración institu
cional con un papel hegemónico del ministerio de Finanzas.

ÑAFI A y la cohesión del Estado canadiense

No se puede sostener que el tratado de libre comercio ha sido conducente a una 
mayor cohesión del Estado canadiense. La armonización de políticas en el ÑAFI A 
)' la limitación del actuar del gobierno en materia económica conducirá probable-

2 i Para conocer una crítica, véase l.é tm irneau  (1994 :96 -98).
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mente a un resultado contrario, ya que, como se ha señalado, la identidad cana
diense se basa en gran medida justamente en características y acciones del gobierno, 
más que en factores culturales, étnicos o geográficos"’.

Adicionalmente, parece que tanto en Canadá como en Estados Unidos, 
las provincias y estados subnacionales, frente a los procesos de integración re
gional y de globalización, se han perfilado cada vez más a nivel internacional, 
apoyando activamente el proceso de internacionalización de sus empresas y de 
su factor humano (Fry, 1997). Las estrategias de desarrollo regional (subnacio- 
nal) implican cada vez más presencia y acciones a nivel internacional. Esto pro
bablemente complicará aún más la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno. En el caso de Canadá, por no mencionar Québec, esto podría tener 
implicaciones estructurales importantes.

6. C o n c l u s io n e s

En los párrafos anteriores se trató de identificar las razones por las cuales el ingre
so de Canadá al NAFTA se ha dado tan rápidamente, a pesar de circunstancias 
estructurales y coyunturales adversas.

Se estableció que entre los factores internos que contribuyeron a esto de
bemos mencionar: (a) la dominación del debate académico y mediático por parte 
de los economistas de la escuela neoclásica canadiense, (b) los intereses y el lobb- 
ying de las multinacionales del sector manufacturero, (c) el apoyo silencioso de 
los PYMES, (d) la llegada al poder del partido conservador, y (d) sus alianzas con 
sectores de la academia y con las empresas grandes.

25 Véase, por ejem plo , C am pbell (199 3 :9 6 ). Para conocer un  enfoque h istó rico  del regionalism o cana
diense, véase A nilrew  (1994).
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