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I. LA ACTIVIDAD LABORAL
I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD LABORAL

A partir de la formación académica en ciencias económicas, recibida en la Universidad
Mayor de San Andrés, durante el período 1971 — 1975, quien elabora esta Memoria Laboral
fue adquiriendo su especialidad en integración económica y en relaciones internacionales,
a través de experiencias logradas en el desarrollo de trabajos concretos, asignados como
responsabilidades laborales.

Sin embargo, complementó esta formación empírica, un curso de post grado, impartido
por el Instituto de Superior de Administración Pública, con el auspicio del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación de Bolivia. Este curso, cuya duración fue de 8 meses,
permitió el estudio teórico de la integración económica y el análisis de los distintos
procesos de integración de las regiones latinoamericana y europea.

Reafirmó esta progresiva formación, otro curso de post grado realizado en el Istituto di
Studi Latino — Americano, de la Universidad Pro Deo, en Roma. El programa de dicho
curso también comprendió el estudio de los conceptos teóricos de la integración económica
y de las relaciones internacionales, así como el análisis del proceso de integración europeo,
sus fundamentos, políticas, mecanismos, avances y desafios. La formación recibida en
esta ocasión fue de mucha significación personal, tanto por los conocimientos adquiridos,
como por las capacidades de negociación que posteriormente se desarrollaron, toda vez
que se tuvo la oportunidad de participar en simulaciones de negociación sobre casos
prácticos.

Cabe señalar que la especialidad laboral, en materia de integración económica, relaciones
internacionales y negociaciones internacionales, se inició, se desarrolló y se consolidó a lo
largo de más de 27 años, período en el cual se trabajó en estos temas de manera continua,
excepción hecha de los años 1980 a 1982, en los que se discontinúo el trabajo en
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instituciones vinculadas al gobierno de turno y se incursionó en el campo empresarial y
docente.

La autora de esta Memoria dio inicio a su vida laboral desempeñándose como técnico de
la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio de Bolivia, en el
año 1975. A partir de 1976, pasó a cumplir funciones en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, en la Secretaría Técnica de Integración, instancia en la cual comenzó a
vincularse directamente con los temas que luego serían de su especialidad.

En atención a la importancia paulatina que fue cobrando la integración, sobre la base de la
Secretaría Técnica se creó la Secretaría General de Integración, institución que pasó a tener
autonomía respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores y que , en 1978, se elevó a
rango de Ministerio. De esta manera, quien escribe pasó a depender de esta nueva
entidad, en la que trabajó en dos etapas, de 1977 a 1980 y de 1982 a 1986. A lo largo de
este período, gradualmente, las responsabilidades fueron mayores, lo que determinó -en
gran parte- que vaya ascendiendo en niveles jerárquicos. Cabe señalar que desde que
ocupó niveles técnicos superiores, las responsabilidades también abarcaron las
negociaciones internacionales, en representación del país.

Desde 1982 hasta 1985, desempeñó las funciones de Directora General de Asuntos
Económicos, cargo desde el cual tuvo el mando de un equipo técnico distribuido en varias
unidades temáticas. Posteriormente, desde 1985 a 1987, ocupó la Subsecretaría de
Integración, teniendo como tarea principal la de efectuar una conducción directa, junto con
el Ministro de turno, de los trabajos de las distintas Direcciones Generales. En esta etapa
laboral, es interesante destacar que asumió de manera interina el cargo de Ministro, durante
un período de algo más de tres meses, por enfermedad del titular. Esta experiencia fue muy
significativa, no solo por la responsabilidad de conducir la participación del país en todos
los procesos de integración en los que participa, sino por la vinculación que desde esas
funciones tuvo con la problemática más integral de Bolivia, tanto en los aspectos
económicos como políticos y sociales.
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Una nueva fase laboral se inscribe a partir de 1987 hasta 1995, en la cual tuvo la
oportunidad de prestar servicios en un organismo internacional, la Asociación
Latinoamericana de Integración — ALADI, con sede en Montevideo — Uruguay. En los
nueve años de trabajo en esta institución obtuvo una experiencia invalorable, que sirvió de
soporte para las actividades futuras.

La ALADI representa algo así como la casa de la integración latinoamericana. Su
predecesora, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio — ALALC, constituyó el
primer intento de integración que se emprendió en Sur América y México, con objetivos
bastante ambiciosos que, en gran parte, no pudieron lograrse ya que se plateaban en un
ámbito de países que hasta ese entonces prácticamente se habían dado las espaldas. Sobre
su patrimonio, en 1980, se erigió la ALADI, concebida con un enfoque más flexible, que
permitió que de ella se desprendieran los esquemas integradores subregionales, como la
Comunidad Andina y el MERCOSUR, con los cuales la integración en las últimas décadas
ha llegado a avanzar significativamente, haciéndose un fenómeno irreversible.

Quien escribe se desempeñó como funcionario internacional de la ALADI, básicamente, en
tres áreas de acción. En el primer año, cumplió actividades en la Unidad de Promoción
Económica (UPE), instancia que trabaja exclusivamente para cooperar con la participación
en el proceso de integración de los países más pequeños: Bolivia, Ecuador y Paraguay,
denominados países de menor desarrollo relativo.

En los siguientes tres años, asumió las funciones de asesor del Secretario General de la
ALADI, máxima autoridad de la Secretaría General de la Asociación. Desde estas
responsabilidades, tuvo una aproximación mayor a los trabajos políticos de la institución,
aunque también condujo proyectos específicos, como la dirección en la elaboración del
diagnóstico económico y social de las fronteras de los once países que conformaban la
ALADI (actualmente son doce, con el ingreso de Cuba en julio de 1999), realizado por un
equipo de consultores.
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Los últimos cinco años en la ALADI fueron de trabajo en la Unidad de Prospectiva,
asumiendo las responsabilidades de Jefe de Prospectiva y Cooperación Técnica. Desde
estas funciones las actividades que realizó fueron muy interesantes y de grandes
experiencias, tanto por la posibilidad de elaborar evaluaciones integrales de la marcha del
proceso, con vistas a sus proyecciones futuras, corno por la preparación de trabajos teóricotécnicos que sirvieran de base en las discusiones y negociaciones de nivel político. Dio
apoyo técnico a las reuniones de "Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI",
máxima instancia de conducción política de esta Asociación. Especial mención debe
recibir el apoyo que hizo a las negociaciones que tuvo que enfrentar México para obtener
un waiver que le permitiera ingresar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
conocido en sus siglas en inglés como NAFTA. Estas negociaciones, difíciles y de mucha
complejidad, se prolongaron por algo más de dos años.

La mayor parte del trabajo en la ALADI lo realizó interactuando con otros profesionales, en
un enfoque interdisciplinario. Por tanto supervisó a un equipo reducido de asistentes
técnicos.

Después de la experiencia en la Asociación Latinoamericana de Integración, también tuvo
la oportunidad de incorporarse a otro organismo internacional, la Junta del Acuerdo de
Cartagena, órgano técnico del proceso de integración andino. Esta vez, las funciones se
desarrollaron con sede en la ciudad de La Paz, en virtud a que asumió la jefatura del
Programa de Cooperación Andina a Bolivia (PCAB), responsabilidad que cumplió por el
lapso de dos años, desde 1995 a 1997.

El PCAB fue establecido con el propósito de contribuir con los esfuerzos que realiza el país
en procura de tener una participación activa y efectiva en el proceso integrador andino y
tener un cabal aprovechamiento de las ventajas que de él se derivan. Por la naturaleza del
Programa, éste se vincula con diferentes actividades de la vida económica del país,
fundamentalmente, con los sectores productivos y exportadores. En consecuencia, retornar
a Bolivia -después de un alejamiento un tanto prolongado- para conducir este Programa de
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Cooperación, fue la forma más adecuada para reinsertarse en la problemática económica
nacional.

En agosto de 1997, en consideración —exclusivamente- de la especialidad obtenida y de la
experiencia acumulada, quien escribe esta Memoria Laboral, fue invitada a ocupar las
funciones de Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración, cargo
en el que se desempeñó hasta agosto de 2002, siendo la persona que más largo tiempo
tuvo ese rol, hasta la fecha.

Dada la vinculación directa de este cargo con el tema sustantivo de la presente Memoria
Laboral y por naturaleza multidisciplinaria y diversa en cuanto a los ámbitos de acción del
mismo, a continuación se expondrán, con algún detalle, las características de la función y
la experiencia y resultados que, quien escribe, obtuvo en esta etapa de su vida laboral. Sin
embargo, cabe hacer un paréntesis para recapitular y hacer una relación de las instituciones
en las que trabajó, del rol que ellas cumplen y de los cargos desempeñados:

1.2 RELACION DE CARGOS DESEMPEÑADOS
PERIODO
1975-1976

INSTITUCIÓN
ROL DE LA INSTITUCIÓN
CARCO DESEMPEÑADO
Ministerio de Industria y Cabeza de sector en cl manejo Técnico en la Dirección General de
del comercio exterior
Comercio
Comercio Exterior

1976-1977

Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
de
General
Secretaría
Integración

1978-1980/
1982-1986

1987-1995

1995-1997

1997-2002

Conducción de la política Técnico en la Secretaría Técnica
externa de Bolivia
de integración.
Conducción de la participación - Técnico superior de
la
del país en los procesos de
Dirección
de
Asuntos
integración de la región
Económicos.
- Directora General de Asuntos
Económicos.
- Subsecretaria
General
de
Integración.
- Ministro Secretario General de
Integración a.i.
Secretaría General de la Órgano técnico de la ALADI
- Funcionaria Internacional de la
UPE
Asociación Latinoamericana
- Asesora del Secretario General
de Integración
- Jefe
de
Prospectiva
y
Cooperación Técnica
Junta del Acuerdo de Órgano técnico del Grupo Jefe del Programa de Cooperación
Andino
Andina a Bolivia
Cartagena
Ministerio de Relaciones Conducción de la política Viceministro
exterior y de las negociaciones Económicas
Exteriores y Culto
Integración
económicas internacionales
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de
Relaciones
Internacionales e

1.3 DESCRIPCIÓN LABORAL EN EL VICEMINISTERIO DE RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN

Funciones del Viceministerio

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia es el órgano que por Ley tiene las
atribuciones de "estudiar, planificar, centralizar, coordinar, desarrollar, ejecutar y evaluar la
política exterior del Estado boliviano", facultades que se ejercen en todas y cada una de las
áreas y temas que forman parte del relacionamiento externo del país. En consecuencia,
estas atribuciones -en los aspectos económicos- son ejercidas por el Viceministerio de
Relaciones Económicas Internacionales e Integración.

Dentro de este marco general, este Viceministerio tiene, entre sus principales tareas, la de
proponer políticas e instrumentar estrategias respecto a las relaciones económicas
bilaterales y multilaterales; conducir la formulación de posiciones nacionales y presidir y
coordinar las negociaciones del país en los procesos de integración subregional, regional y
hemisférica; y, promover y negociar acuerdos u otros instrumentos de cooperación con
países y procesos de integración de otras áreas geográficas. Por otra parte, debe vigilar el
cumplimiento de los acuerdos suscritos desde el punto de vista de los compromisos
asumidos por Bolivia y -para defender los intereses nacionales- respecto de los que
asumieron los otros países.

Estas y otras funciones más, se reflejaron en una intensa agenda que a lo largo de los cinco
años -en los que la autora de esta Memoria Laboral condujo este Viceministerio- fue
acentuando su intensidad, lo que no encontró su equivalencia con la dotación de recursos
humanos especializados, que generalmente fueron escasos, hecho que exigió de la
Viceministro grandes esfuerzos y dedicación absoluta, para cumplir a cabalidad con las
responsabilidades que le fueron asignadas.
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Desempeño laboral
En cumplimiento de las obligaciones descritas, se desarrollaron intensos trabajos y
negociaciones, marco dentro del cual la actividad laboral directa de la autora de esta
Memoria, puede resumirse en:

Una participación muy activa en las negociaciones de la Comunidad Andina, como
Representante Alterno ante la Comisión de la Comunidad Andina y como Jefe de las
delegaciones nacionales negociadoras, tanto en los aspectos económicos, como
políticos y sociales, puesto que este proceso integrador ha trascendido el plano
netamente económico-comercial.

La actuación como Representante Titular de Bolivia en las Comisión Administradora
del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 36), suscrito entre Bolivia y el
MERCOSUR, instancia en la que se administra la aplicación de dicho Acuerdo y se
establecen los ajustes que sean necesarios a los fines propuestos. igual rol tuvo ante el
Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile, a través del
cual esta agrupación subregional y sus dos países asociados, están desarrollando niveles
crecientes de cooperación política.

- La delicada responsabilidad de preparar las posiciones bolivianas para las reuniones
del Consejo Presidencial Andino (que se celebran en forma anual) y para las Cumbres
Presidenciales del MERCOSUR (que se llevan a cabo semestralmente).

La representación titular de Bolivia ante las Comisiones Administradoras de los
Acuerdos de Complementación Económica suscritos por Bolivia con Chile (ACE 22),
con Cuba (ACE 47) y del Tratado de Libre Comercio suscrito con México (ACE 31).

La conducción de la participación de Bolivia en las negociaciones del ALCA. Esta área
de trabajo fue intensificándose progresivamente, no solo por la diversidad de temas que
involucra, sino porque el desarrollo de las mismas, cada vez más, fue haciéndose
complejo. Para atenderlas se tuvo que conformar una Comisión Nacional, integrada
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por representantes de las diversas entidades públicas vinculadas con las materias en
negociación y por representantes del sector privado nacional. Quien escribe asumió la
presidencia de esta Comisión y, con ello, la conducción y coordinación de formulación
de las posiciones con las que el país fue participando en este proceso negociador, tanto
en las fases técnicas como en el nivel político. Se debe poner de relieve que en los
cinco años consecutivos tuvo la satisfacción de representar al país en el Comité de
Negociaciones Comerciales del ALCA, instancia técnico-política que conduce todo el
proceso en curso y en el que desembocan todas las negociaciones sectoriales.

La responsabilidad, a título personal, dentro de la estructura negociadora del ALCA,
de asumir las funciones de: Presidente del Grupo de Trabajo sobre Origen y
Procedimientos Aduaneros del ALCA (agosto de 1997 — marzo de 1998);
Vicepresidente del Grupo de Negociaciones sobre Acceso a Mercados (marzo de 1998
— noviembre de 1999); Presidente del Comité de Representantes Gubernamentales sobre
la Participación de la Sociedad Civil del ALCA (noviembre de 1999 - abril de 2001);
Presidente del Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas del ALCA (abril de
2001- agosto de 2002). La conducción de estas entidades permitió que Bolivia tenga
una activa participación en las negociaciones y que, en algunos casos, liderara
posiciones, hecho importante dado el poco peso específico que -por sus dimensiones y
características- tiene el país en este escenario. Por otra parte, permitió también un
mayor conocimiento y comprensión de las relaciones entre los países de las Américas y
de las potencialidades y limitaciones que ellas puedan tener.

La conducción de la preparación de posiciones nacionales y de las negociaciones que se
desarrollaron en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Cabe destacar que
una vez que se instituyó, en Marrakech, la OMC y que entraron en vigencia los
Acuerdos derivados de la Ronda Uruguay, en este foro multilateral -en el que se emiten
las normas para el Sistema Multilateral de Comercio- se comenzó a gestar una nueva
ronda multilateral de negociaciones. Su lanzamiento -previsto en ocasión de la Tercera
Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en noviembre de 2000- recién pudo
concretarse en noviembre de 2001, en la Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en
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Doha, Qatar. La preparación para esta reunión y esta nueva ronda de negociaciones,
denominada la Ronda para el Desarrollo, involucró para el Viceministerio y para la
Misión Diplomática de Bolivia en Ginebra — Suiza (sede de la OMC), un trabajo
intenso, así como diversas y complejas negociaciones, todo lo cual fue conducido por
quien elabora esta Memoria. En lo personal, tuvo el honor de presidir la delegación de
Bolivia en la Cuarta Conferencia Ministerial de Doha.

El rol de Jefe de Delegación ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, función desde la cual pudo desarrollar esfuerzos para concretar el
dragado del Canal Tamengo y con ello asegurar una navegabilidad permanente para las
embarcaciones que transportan los productos bolivianos. Se debe poner de relieve que
la Hidrovía es la única conexión directa que tiene Bolivia con el océano.

La Representación Titular de Bolivia ante el Consejo de Cooperación Amazónica,
también puede inscribirse corno un hecho destacado, toda vez que mediante el Tratado
de Cooperación -suscrito por los países andinos, Brasil, Guyana y Surinam- se están
desarrollando diversos proyectos de preservación y desarrollo sostenible para esta
región, que se constituye en el pulmón del mundo.

Corno hechos específicos, se debe poner de relieve la Vicepresidencia que ocupó en el
Décimo Período de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, llevado a cabo en Bangkok — Tailandia, que le permitió presidir por un
tiempo determinado las reuniones del plenario y conducir el "Debate Interactivo", con
la participación del Presidente del Banco Mundial, Sr. James Wolfensohn. Por otra
parte, la presidencia y coordinación de las delegaciones andinas, en negociaciones con
la Unión Europea, el ALCA y la OMC. Asimismo, la testificación que hizo en
representación de la Comunidad Andina —junto con la Ministro de Comercio Exterior
de Colombia- ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Representantes del
Congresos de los Estados Unidos, para justificar la extensión y ampliación de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), ahora denominada Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA).
10

Relaciones de subordinación y superonlinación

La función de Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración está
en directa subordinación al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, a quien -en primera
instancia- se le reporta todos los informes y de quien se reciben las instrucciones. Sin
embargo, la naturaleza estas funciones hace que también se deban presentar informes y
recibir instrucciones del cuerpo colegiado de los Ministros del área económica, que hasta
agosto de 2002, se denominaba como Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE).

En cuanto a los niveles de subordinación, el Viceministerio que la autora de esta Memoria
condujo en los cinco años citados, estuvo conformado por aproximadamente 50 personas,
de las cuales el 70% eran profesionales y el resto, personal de apoyo y administrativo. La
planta técnica y profesional del Viceministerio estuvo distribuida en tres Direcciones
Generales, las cuales a su vez estaban conformadas por Direcciones de área y escritorios
temáticos.

Adicionalmente a estos niveles de subordinación deben registrarse también las misiones
diplomáticas de Bolivia en el exterior a las cuales se les cursaba instrucciones en los
aspectos económicos. Merecen especial mención las Embajadas de Bolivia en Bruselas —
Bélgica (por la Unión Europea), en Ginebra — Suiza (por la OMC), en Lima — Perú (por la
Comunidad Andina) y en Montevideo — Uruguay (por la ALADI), a las cuales se condujo
en relación a su trabajo con las instituciones internacionales señaladas.

1.4 CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD LABORAL DESARROLLADA

En general, la actividad desarrollada en el curso de más de dos décadas y media, estuvo
siempre vinculada con las relaciones internacionales y, fundamentalmente, con la
integración económica, de tal manera que se puede señalar que los aspectos que
caracterizaron esta actividad laboral están referidos a las capacidades negociadoras y de
orden diplomático que se desarrollaron. No obstante que estas aptitudes se obtuvieron a
partir de una formación en las ciencias económicas, por la naturaleza de las relaciones
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internacionales, la actividad laboral trascendió los límites de los aspectos económicos,
hacia el manejo de otras disciplinas.

Los puestos ejecutivos que ocupó quien escribe, le permitieron generar también
capacidades de mando y de liderazgo.

1.5 RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL

Sería dificil enumerar hechos concretos como resultados de esta actividad, por tanto
creemos que es más conveniente señalar que ella puede evaluarse, en los últimos años, a
partir de la manera en que se inscribieron los intereses del país en cada negociación.

En esa perspectiva, se puede manifestar que en el ejercicio como Viceministro de
Relaciones Económicas Internacionales e Integración, los objetivos centrales que guiaron
las actividades fueron los de obtener mejores condiciones de acceso a los mercados para las
exportaciones bolivianas e impulsar el establecimiento de mecanismos que incentiven el
flujo de inversiones hacia el país. Una de las premisas centrales con las que se actuó en las
negociaciones económico-comerciales, fue la de asegurar condiciones equitativas de
participación en los beneficios que se derivan de las mismas, en procura de que se atenúen
las grandes asimetrías que existen tanto en la participación de los países en las corrientes
del comercio mundial, corno en los niveles mismos de desarrollo.

En procura de estos objetivos, no se escatimaron esfuerzos para mantener una activa y
efectiva participación en los distintos ámbitos negociadores, muchas veces liderando
posiciones. Tampoco se descansó en el esfuerzo de exigir el cabal cumplimiento de los
compromisos adquiridos en favor de nuestras exportaciones. Como resultados concretos de
esta labor, se podría destacar el hecho de que nuestras exportaciones en el sector de las
oleaginosas -que son las que más dependen de las negociaciones comerciales y de
integración- pese a las distintas y frecuentes dificultades con las que se enfrentaron,
tuvieron una tendencia creciente en los cinco años comentados. También podría citarse otro
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hecho específico, la victoria en la controversia comercial sostenida con Chile, primera en su
género dentro del marco de la ALADI.

La actuación en las negociaciones internacionales en defensa de los países pequeños podría
evaluarse, por ejemplo, en el ámbito del proceso negociador del ALCA, en el cual se lideró
posiciones y, desde la Presidencia del Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas, se
logró el establecimiento de importantes bases para una negociación más equitativa, como
son las "Pautas para el tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño
de las Economías" que han sido formuladas para guía de las negociaciones, y, por otra
parte, la aprobación de un Plan de Cooperación Hemisférica.

La necesidad de que el país obtenga condiciones adecuadas de participación en el ALCA
ha sido una constante preocupación, que ha motivado también la elección del tema
sustantivo para la presente Memoria Laboral.
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PARTE SEGUNDA:

EL ALCA
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II. EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS

ILI A TÍTULO DE DIAGNOSTICO

Para explicar el contexto en el que se sitúa el caso del estudio, examinaremos algunos
aspectos relativos al escenario económico internacional con énfasis en el comercio
mundial; a las relaciones comerciales entre los países que están comprometidos en este
proyecto y a lo que representan los países de las Américas:

ILL 1

Escenario Económico Internacional

El mundo contemporáneo va hacia la conformación de un nuevo orden económico
internacional, dentro del marco de un proceso denominado globalización, en el que la
creciente interdependencia entre los países y la conformación de bloques regionales, son los
hechos más sobresalientes.

Este proceso, que constituye un fenómeno inevitable, tiene características múltiples,
abarcando las dimensiones política, económica y social. Sin embargo, sus expresiones más
determinantes son la interconexión global de los mercados financieros -permitida
fundamentalmente por las nuevas tecnologías de la información y comunicación- y la
mundialización de la producción de los bienes y servicios, cuyo motor es el comercio
internacional.

Si bien se puede señalar que la globalización representa una serie de oportunidades y
beneficios como lo son: el acceso generalizado a la información, el conocimiento, la
tecnología y las invenciones; el acceso a los flujos globales de capital; el acceso a bienes y
servicios de calidad; las posibilidades crecientes de protección de bienes públicos de
carácter global (sistemas democráticos, derechos humanos, protección ambiental, etc.),
también se puede destacar que conlleva una serie de riesgos, tales como: la pérdida de la
identidad cultural; la desestabilización económica a consecuencia de las entradas fugaces
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de capitales (capitales golondrinas); el incremento del terrorismo, narcotráfico y otras
actividades criminales.

Ante la falta de un marco normativo e institucional global, este proceso está mostrando que
puede constituirse en una fuerza desintegradora. A nivel nacional, la heterogeneidad
existente entre regiones, sectores productivos y grupos sociales se acentúa (una brecha
digital interna puede ser una amenaza mucho mayor que la brecha digital externa) y a nivel
internacional, se hacen más evidentes las asimetrías o disparidades en el nivel de desarrollo
de los países.

La necesidad de un desarrollo normativo e institucional que sirva de marco adecuado para
la interdependencia económica, se hizo más evidente respecto del funcionamiento del
sistema financiero internacional, ante la crisis del Asia y su contagio a otras regiones del
planeta.

Analizando el "consenso de Washington", alcanzado después de la crisis de los años 70,
Stiglitz sostenía que consistió en imponerles a los países menos desarrollado un tipo de
políticas macroeconómicas en las que se hacía énfasis en la liberación de los mercados
(liberación comercial, desregulación y privatización) " sin dar importancia a las políticas de
competencia efectiva y de regulación del sector financiero, siendo así que este último
resulta imprescindible para actuar como el verdadero cerebro de las economías,
seleccionando a los utilizadores más eficientes de los recursos ahorrados; monitoreando el
uso de los mismos; minimizando el riesgo; proporcionando liquidez y distribuyendo
información".

La crisis asiática y su efecto global se explicó, fundamentalmente, por las limitaciones del
sistema global, con sistemas financieros muy defectuosos. Es a partir de entonces, que se
vienen sosteniendo grandes debates y encaminando varias iniciativas para establecer la
Nueva Arquitectura Financiera Internacional, que está llamada a provocar una ruptura del
modelo diseñado en Bretón Woods.
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A través de esta nueva arquitectura se busca adoptar regulaciones internacionales y
establecer mecanismos de armonización en ámbitos hasta ahora regulados exclusivamente
por los Estados, cuyo funcionamiento produce externalidades que afectan al conjunto del
sistema económico internacional.

Sistema Multilateral de Comercio

El comercio internacional que se constituye -junto con la interconexión de los mercados
financieros- en el otro exponente máximo de la globalización, a diferencia de ésta, ha
venido enmarcándose progresivamente en una normativa internacional que, cada vez más,
está ampliando sus alcances.

En efecto, la nueva agenda comercial ha trascendido la concentración que tenía sobre los
obstáculos fronterizos, para abordar disciplinas y regulaciones de creciente complejidad. El
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, suscrito en 1947, que
aparejó el establecimiento del "Sistema Multilateral de Comercio", ha cedido su lugar mediando sucesivas Rondas de Negociaciones- a un complejo Sistema, en el que están
regulados el comercio de bienes, servicios e ideas.

Un número cada vez mayor de países está participando activamente en el comercio mundial
y, de esta manera, muchos se han ido sumando a dicho Sistema Multilateral de Comercio.
De los 23 países suscriptores del GATT de 1947, el número se ha incrementado a 144
países que, actualmente, son los miembros de la Organización Mundial de Comercio OMC.

Esta Organización, que es la única que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre
los países, nació como resultado de la Ronda Uruguay, que tuvo lugar entre 1986 y 1994.
Dentro del marco de la OMC están en vigencia alrededor de 30 Acuerdos, así como las
"listas de compromisos" asumidos por países miembros en esferas específicas. La Ronda
Uruguay, la más larga en su género, reportó los siguientes resultados:
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Una revisión profunda del GATT original -en el que se negociaban básicamente
reducciones arancelarias- para establecer un acuerdo comprehensivo de asuntos
arancelarios y otras normas y disciplinas (antidumping subvenciones, normas técnicas,
etc.), que incluye como anexos acuerdos específicos sobre agricultura, textiles y otros.

Un Acuerdo en materia del comercio de servicios, que establece los principios
generales a los cuales se ajustará el intercambio de los mismos y que registra los
compromisos individuales de liberalización asumidos por los países en distintos
sectores.

Un acuerdo que dispone las normas en las que se enmarcará el comercio y las
inversiones en el campo de las ideas y la invención. De esta manera, se prevé la
protección —en el intercambio comercial- de los derechos de autor, las patentes, las
marcas y las indicaciones geográficas.

Un mecanismo de Solución de Diferencias, que garantiza la observancia del cuerpo
normativo descrito, estableciendo un procedimiento para resolver las discrepancias
comerciales.

Un mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales, al cual deben someterse todos
los países de la OMC, cuyo propósito es el de generar transparencia y aumentar la
comprensión de las políticas adoptadas, así como evaluar su repercusión.

Este compendio de normas

es aplicado por todos los países miembros, sin

discriminaciones, los cuales se dan las garantías mutuas de otorgar a sus exportaciones un
trato equitativo y uniforme. Sin embargo, los países en desarrollo tienen cierta flexibilidad
para aplicar estos Acuerdos.

Los más críticos del Sistema Multilateral de Comercio reconocen que la alternativa a este
cuerpo normativo sería la "ley de la selva".

l8

Bajo este Sistema, que desde 1947 fue ampliando su alcance e incorporando
progresivamente a su agenda varias disciplinas, el comercio internacional creció —en los
últimos 50 años- de manera sostenida, registrando un incremento promedio anual del 6%.
En el año 2000, el total de los intercambios fue 22 veces mayor que en 1950.

En la última década, el crecimiento del comercio mundial fue mayor que el de la
producción mundial. El Gráfico II.1 que figura a continuación, es demostrativo al
respecto. En el también se puede constatar que el crecimiento del comercio mundial fue
irregular en los últimos años; se contrajo en 1998, recuperó marginalmente en 1999 y logró
el mayor crecimiento de la década en el 2000; para este año, las exportaciones mundiales
aumentaron un 11%, en tanto que el PIB lo hizo en un 4%. La excepción se da en 2001, en
el que el PIB mundial se incrementó en algo más del 1%, en tanto que las exportaciones
mundiales se redujeron un 1%.

Gráfico 11.1
Crecimiento del volumen de las exportaciones de mercancías
y del PIB mundiales, 1990-2001
(Variación porcentual anual)
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Si bien se había previsto un debilitamiento de la actividad económica mundial para el año
2001, éste resulto ser más fuerte de lo que se esperaba y lo más destacable fue que se
verificó en las tres principales economías, la de Estados Unidos, de la Unión Europea y del
Japón. Los Gráficos 11.2 y 11.3, permiten apreciar esta situación, al mostrar el crecimiento
real del PIB y del volumen del comercio, por regiones.

Las causas de esta desaceleración de la economía son fundamentalmente atribuidas al
descenso de los gastos de capital en el sector de la tecnología de la información (se
desinfló la "burbuja" de la tecnología de la información) que en los años anteriores había
reportado altos índices de crecimiento; la atonía del crecimiento en Europa Occidental,
región que representa más de un tercio del comercio mundial, producida por factores
internos; y, los acontecimientos del 11 de septiembre.

Gráfico 11.2
Crecimiento real del PIB por regiones en
2000 y 2001
(Variación porcentual anual)

Gráfico 11.3
Crecimiento del volumen del comercio de
mercancías por regiones en 2001
(Variación porcentual anual)
14e4a
nvsda

Econeialen

4,,1,14$ *fi 11315114,
.

trattiON
Af4,4
.44411f.410.%
Onentc•Mcdu
ft:opa Coldental

Iurop) Cccrkfrta
Aya

Aso

Artes a clenicrte

hixrtnones

• mi
~u Luna

gmarg2s5=2:0138M3321=11

.6

2

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

o Flyoracoer.

$41,1«.aGei No*

:4

1.4

16

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Bajo este panorama económico sombrío -y teniendo como precedente las frustraciones de
Seattle en el año 2000, oportunidad en la cual no se pudo lanzar la denominada Ronda del
Milenio- en noviembre de 2001, en la IV Conferencia Ministerial de la OMC, llevada a
cabo en Doha — Qatar, los países pudieron acordar el lanzamiento de una nueva ronda de
negociaciones, ahora denominada Ronda para el Desarrollo, toda vez que se persigue hacer
del comercio exterior el instrumento fundamental para promover el crecimiento y el
desarrollo. Su agenda es comprehensiva de diversas disciplinas; en ella se han incluido
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temas de prioridad para los países en desarrollo (agricultura, textiles, crestas arancelarias,
entre otros), aunque también están aquellos de interés para las grandes potencias
comerciales (inversiones, compras públicas, medio ambiente).

De esta manera está en curso la negociación del Programa de Doha para el Desarrollo,
proceso que está sujeto a un cronograma que deberá concluir el 2005. Teniendo en cuenta
los propósitos señalados, dicho Programa tiene ante sí, entre otros, los siguientes desafíos:

Incorporar el comercio agrícola a las disciplinas generales de la OMC, lo que equivale a
decir, lograr el compromiso de los países desarrollados -los países de la OCDE- de
eliminar las ayudas masivas que brindan a la producción y a la exportación en este
sector, así corno, concretar sustantivas rebajas arancelarias para facilitar el acceso de
estos productos a los mercados internacionales.

La agricultura tiene una importancia particular para los países en desarrollo, puesto que
es en este sector donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Estudios de la
OMC demuestran que para 50 economías en desarrollo en el sector agrícola
representan más de una tercera parte de sus ingresos de exportación y de ellas, para casi
40, las exportaciones agrícolas constituyen más de la mitad de sus ingresos de
exportación.

Asegurar que para enero de 2005 el comercio en textiles y vestido, de conformidad con
lo que establece el Acuerdo Multifibras, esté incorporado a las disciplinas del GATT
94. En otras palabras, que las restricciones que aplican Canadá, Estados Unidos y la
Unión Europea, para las exportaciones de gran parte de textiles y prendas de vestir
provenientes de países en desarrollo y de economías en transición, sean eliminadas.

Reducir las crestas arancelarias para el comercio de productos no agrícolas, puesto que
muchos estudios indican que no obstante el bajo nivel arancelario que en promedio se
ha comprometido en el marco de la OMC, los productos competitivos de los países en
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desarrollo continúan siendo objeto de aranceles proteccionistas de parte de los países
desarrollados, pero también de los países en desarrollo.

Eliminar lo que se ha denominado la "progresividad arancelaria", consistente en la
aplicación de niveles arancelarios progresivamente más altos, en función del valor
agregado. Estas prácticas, resultan aun más perniciosas que las crestas arancelarias,
pues impiden el desarrollo de la cadena productiva, lo que condiciona que los países en
desarrollo sean dependientes de la producción/exportación de productos primarios y, en
otros términos, les impide diversificar sus aparatos productivo-exportadores.

Reducir el uso de los mecanismos de defensa comercial que están contemplados en las
normas de la OMC (medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia), ya que
en la práctica se ha constatado que se vienen constituyendo en obstáculos al comercio y
que en la mayoría de los casos afectan a los países en desarrollo.

En materia de servicios, si bien la liberalización de ciertos sectores se ha venido dando
sin mayores alteraciones, de acuerdo a los principios establecidos por Acuerdo General
sobre Comercio de Servicios (AGSC) y con las variadas modalidades que aplican los
servicios, el reto es que los países desarrollados liberen los servicios estandarizados los servicios que suponen el uso intensivo de mano de obra- y con ello admitan las
migraciones temporales.

Concertar una aplicación más flexible del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (AD1PCs) y, fundamentalmente,
evitar la inclusión de mayores compromisos. Si bien se han logrado algunos avances
relativos a cierta flexibilización para el acceso a los medicamentos esenciales, lo cierto
es que más allá de los propósitos de este Acuerdo respecto a promover la invención y
garantizar los derechos que generan estas invenciones, el mismo representa grandes
costos y esfuerzos para la mayoría de los países en desarrollo, principalmente para
aquellos en los que se ha generado una economía informal.
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Junto con los temas señalados, están los relativos a lo que se ha denominado "las nuevas
cuestiones" como ser las políticas de competencia, las de inversiones, las de contratación
pública, de facilitación del comercio y el medio ambiente en su relación con el comercio.
Las negociaciones en éstos y en los anteriores temas deberán serán consideradas como un
todo, bajo el principio del "single undertaking", es decir que nada está concluido si todo no
está concluido.

El Programa de Doha despierta grandes expectativas. De él depende que el comercio
mundial se desarrolle y se expanda sobre bases más equitativas. Hasta ahora, la generación
de las corrientes comerciales internacionales ha estado concentrada en muy pocos países.
En el 2001, de los 144 miembros de la Organización, 15 países exportaron casi el 70% de
las exportaciones mundiales. De ellos,' 4 países (Estados Unidos, Alemania, Japón y
Francia) concentraron el 50% de esas exportaciones. Similar situación se verificó en el
comportamiento de las importaciones. Fueron 14 los países que absorbieron casi el 70%
de las importaciones mundiales y de ellos, 5 países (Estados Unidos, Alemania, Japón
Reino Unido y Francia), fueron los que concentraron el 60% de estas importaciones. Es
conveniente anotar que dentro los 15 principales países exportadores o 14 principales países
importadores, solo un latinoamericano esta consignado, México que como exportador
ocupa el 12avo. lugar y, como importador, el 11 avo. lugar Ver Cuadro II.1 del apéndice
estadístico "A", que contiene la información de base para estos cálculos.

Si se toman en cuenta a los países que conforman la Unión Europea como un todo,
prácticamente se podría aseverar que son tres son los actores principales en las grandes
corrientes comerciales: la Unión Europea, que para el año 2001 tuvo una participación de
más de un tercio, el 38.3%, en las exportaciones mundiales; los Estados Unidos, que
representaron 12.2% de ellas; y, el Japón, que generó el 6.7% de estas exportaciones
mundiales. Ver Cuadros 11.2 y 11.3, del apéndice "A". En estos mismos cuadros se puede
apreciar, mediante las tasas negativas de variación porcentual anual para el 2001, la
intensidad con la cual se debilitaron las economías de los principales países en ese año.

23

En el análisis de la estructura del comercio de bienes, se debe destacar que los productos
primarios -agrícolas y de las industrias extractivas- muestran una tendencia decreciente en
el comercio global. En 1990, éstos representaban el 26.7% del total de las exportaciones;
en el 2001, constituyeron el 22.3%. En tanto que las manufacturas en 1990, ocuparon un
70.4% de las exportaciones globales, porcentaje que ascendió a 74.8 para el año 2001. Ver
Cuadro 11.4 apéndice "A" y el Gráfico 11.4 que figura a continuación.
Gráfico 11.4
Exportaciones mundiales de mercancías, por sectores
(Porcentajes)

Es interesante analizar la creciente participación que los países en desarrollo han venido
teniendo en el comercio de manufacturas. Para el caso de América Latina y el Caribe,
según datos de la Organización Mundial de Comercio, que han sido procesados para
elaborar los Gráficos 11.5 y 11.6, en el período 1968-70, las exportaciones de productos
primarios representaban el 89.7% y las de manufacturas el 10.3%. En el período 1998-00,
la situación cambió, las exportaciones de manufacturas representaron el 35.78%, en tanto
que los productos primarios el 64.3. Ver información pormenorizada en el Cuadro 11.5 del
apéndice estadístico "A".
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Gráfico 11.5

Gráfico 11.6
Exportaciones de países de América
Latina en el período 98 - 00

Exportaciones de países de América
Latina en el período 68 - 70

o Productos

Ci Productos
Primarios

Primarios

Manufacturas
■

Manufacturas

Fuente: Organización Mundial de Comercio — OMC
Elaboración propia

En un análisis de la estructura de las exportaciones de América del Norte, Europa
Occidental y Asia, para el año 2001, se puede concluir señalando que la proporción de las
manufacturas respecto a la de productos primarios continúa siendo bastante alta: el 80%
para Estados Unidos, el 75% para Europa Occidental y el 70% para Asia. Ver Cuadro 11.6
del apéndice "A", que contiene información por sectores, regiones e interregional.

Una información pormenorizada por regiones y países, sobre el comportamiento de las
exportaciones e importaciones anuales desde 1980, así como las tendencias que estas
corrientes mostraron, se la puede obtener en los Cuadros 11.7 y 11.8 del apéndice estadístico
"A", respectivamente. De estos Cuadros, para los fines de este trabajo, es conveniente
destacar los siguientes aspectos:

América Latina ha tenido un comportamiento casi estacionario en el comercio exterior,
en las últimas dos décadas. Sus exportaciones, que en 1980 representaban el 5.39% de
las exportaciones globales, en una tendencia creciente poco significativa, constituyeron
en el año 2001, el 5.64%. En cuanto a sus importaciones, que tienen una participación
un poco mayor respecto a las importaciones mundiales -que sus exportaciones- han
mostrado una leve declinación: en 1980 representaban el 5.95% y en el 2001 el 5.89%.

América del Norte ha incrementado su participación en el comercio mundial en el
transcurso de estas dos décadas, en casi dos puntos porcentuales para el caso de las
exportaciones y en 6.5 puntos porcentuales para las importaciones. Este
comportamiento ha estado influido por los Estados Unidos que, fundamentalmente, en
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lo que se refiere a las importaciones ha incrementado de una manera muy importante su
participación en el comercio mundial: sus compras en 1980 representaban el 12.38% de
las totales, en el 2001 constituyeron el 18.32%, produciéndole una gran brecha
deficitaria.

En cuanto se refiere al comercio de servicios, se puede señalar que se verifican las mismas
características: de los 144 países miembros de la OMC, 14 países concentran casi el 70% de
los servicios exportados, siendo los 7 primeros que generan el 73% de ese comercio
exportador. Respecto a las importaciones, los 14 primeros países importan el 65% del
comercio global de servicios; de ellos, 7 países, como en el caso de las exportaciones,
representan el 73% de ese comercio importador. Ver Cuadro 11.9 del apéndice estadístico
<A)).

Respecto a la estructura del comercio de servicios, el Gráfico 11.7, que figura a
continuación, ilustra la forma en que han ido evolucionando las transacciones, desde 1990,
en sectores de bastante movimiento, como el de transporte y el turismo.

Gráfico 11.7
Exportaciones mundiales de servicios comerciales
por categorías, 1990, 1995 y 2001
(En porcentaje)
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Finalmente, en este análisis del comercio exterior y de su evolución a nivel mundial, se
debe apuntar que el comercio de servicios ha ido expandiéndose cada vez más. El Cuadro
11.1 siguiente, demuestra que para el año 2001 los servicios comerciales representaron el
24% del comercio global y que en ese año, las exportaciones de servicios disminuyeron
respecto al año anterior, en una proporción mucho menor que las de mercancías.

Cuadro 11.1
Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales, 1990-2001
(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Mercancías
Servicios comerciales

Valor
2001
5,990
1,440

Variación poi centual anual
1990-2000 1999
2000
2001
6.5
5.0
12.5
-4.0
6.5
2.5
6.0
-1.5

Fuente: Organización Mu Idial de Comercio - OMC

Más allá de todas estas cifras y viendo el tema desde otra perspectiva, se podría destacar
que algunos análisis señalan que las actuales corrientes del comercio mundial de bienes y
servicios están sustentadas en redes productivas conformadas por unas 53.000 empresas
multinacionales y 415.000 empresas auxiliares. Estas redes generan el 30% del P113 global
y dos tercios del comercio mundial, dando empleo al 7% de la fuerza laboral del planeta.

La necesidad de un cambio en el comportamiento del comercio internacional, que vaya en
beneficio de los países en desarrollo y, dentro de esta categoría, de los más pequeños,
depende fundamentalmente de la forma en que se negocie e implemente el Programa de
Doha. Sobre él se están poniendo grandes expectativas. El Banco Mundial estima que la
supresión de todos los obstáculos al comercio podría elevar en 2.8 billones de dólares la
renta global y sacar de la pobreza a 320 millones de personas, en el 2015.
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11.1.2 Relaciones comerciales entre los países del ALCA

En forma simultánea con el avance del Sistema Multilateral de Comercio, se destaca un
fenómeno que está caracterizando la época actual, cual es la conformación de bloques
económicos, que se constituyen mediante esquemas de integración.

Esto en gran parte determina que exista una fuerte tendencia a que se concentren los
intercambios comerciales por regiones. El Cuadro 11.10 del apéndice estadístico "B",
muestra esta concentración, para el año 2001: América del norte tuvo un comercio
intraregional del 40% de su comercio total; Europa Occidental mantuvo transacciones
comerciales entre sí, en un 68% de su comercio total; en tanto que Asia lo hizo en un 48%.
Cabe anotar que los países en desarrollo muestran fuertes corrientes de comercio con los
países desarrollados más cercanos, tal el caso de América Latina, cuyas flujos comerciales
se dirigen en un 60% hacía América del Norte y en un 17% constituyen el comercio
intraregional.

La mayoría de los 34 países que están comprometidos en conformar el Área de Libre
Comercio de las Américas, forman parte de esquemas de integración comercial, lo que
determina que el ámbito continental tenga una fuerte gravitación en su comercio. En
primer término, es importante destacar que en conjunto exportan en volúmenes similares a
la región que al resto de países, hecho que no se verifica cuando se trata de las
importaciones, ya que las que son intraregionales representan el 26% de las importaciones
totales que realizan. Ver Cuadro 11.11 del apéndice "B".

Desde el punto de vista del comportamiento comercial dentro del Continente americano, se
debe decir que este reitera las tendencias que se dan en el comercio mundial, es decir, que
los países desarrollados tienen una participación altamente mayoritaria. El Gráfico 11.8
muestra que del total de exportaciones de mercancías que se realizan dentro de la región,
América del Norte vende el 88.62%. Le siguen con gran distancia el IVIERCOSUR, con un
5.53%; la Comunidad Andina, con un 2.73% que significa un poco menos de la mitad del
MERCOSUR; el Mercado Común Centroamericano con un 1.29%, que a su vez tiene una
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participación menor en casi un 60% que la CAN. Con casi un 1% está. Chile, sin embargo
cabe anotar que en un análisis individual, éste país ocupa un lugar destacado en las
exportaciones. Las ventas de los 13 países del CARICOM, junto con Haití, Panamá y
República Dominicana, no alcanzan ni al 1%, significan el 0.89%.

Gráfico 11.8
Participación de países y grupos de países en las
exportaciones intraregionales del hemisferio
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Similar situación se da cuando se analizan las importaciones que se realizan en el ámbito
continental, en las que se verifica una fuerte concentración en los mercados de
Norteamérica. Del total de las compras que hacen los países del ALCA en la región, los
integrantes del NAFTA absorben el 86.6%, compran dos puntos porcentuales menos de lo
que venden; MERCOSUR tiene una participación de 5.16%, que es marginalmente inferior
a sus exportaciones. A diferencia de estas dos agrupaciones, las restantes compran más de
lo que venden en la región, de esta manera la Comunidad Andina tiene una participación
del 2.88% en las importaciones intraregionales; el Mercado Común Centroamericano del
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1.98%; CARICOM el 1.32; Chile el 1.19% y Haití, República Dominicana y Panamá, en
conjunto, el 0.81%. Ver el Gráfico 11.9.

Gráfico 11.9
Participación de países y grupos de países en las
importaciones intra re gio na le s del hemisferio
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Fuente: Base de datos Hemisférica — ALCA. Elaboración propia

Para entender más la trama de las relaciones comerciales entre estos 34 países, así corno sus
transacciones con el resto del mundo, es necesario estudiar con algún detalle, el
comportamiento comercial de aquellos que gravitan más en estas corrientes comerciales y
de las agrupaciones subregionales:

Estados Unidos

En esta perspectiva, es ineludible analizar en primer término el caso de los Estados Unidos,
ya que su comercio total con los países del ALCA (exportaciones + importaciones),
significa alrededor del 45% del comercio total entre estos países americanos: 40% sus
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ones. Datos elaborados a partir de la información del
Cuadro 11.11del apéndice "B".

Este país al ocupar el primer lugar del mundo, tanto como exportador y como importador,
tiene relaciones bastante diversificadas. En la última década (1990 — 2001), en un análisis
por regiones, su principal socio comercial ha sido el Asia, región que ha venido
representando casi un tercio de sus exportaciones totales y de la cual se ha venido
abasteciendo en casi un 40%. Su segundo socio fue Europa Occidental, que para el 2001
representó un 'A de sus exportaciones y un 1/5 quinto de sus importaciones. Un tercer lugar
ocupó América del Norte región con la cual, a partir de la suscripción del Tratado de Libre
Comercio — NAFTA, ha expandido su relación comercial: sus exportaciones casi se han
duplicado, en tanto que sus importaciones han crecido significativamente. Las tendencias
de expansión que se verifican con sus socios del NAFTA (Canadá y México), así como con
los demás países de América Latina, contrastan con las que se constatan para su relación
con el Asia y con Europa Occidental, que en los últimos años han sido decrecientes. Ver
Cuadro 11.12 del apéndice "B".

En el ámbito del ALCA, la relación de los Estados Unidos está fuertemente concentrada
con los otros integrantes del NAFTA -Canadá y México, en ese orden- que representa para
sus exportaciones hacia América, el 84%, y para sus importaciones desde América, el
83%. Le siguen, con mucha distancia, Comunidad Andina, desde la que, en el año 2000, se
abasteció en un 6% de sus importaciones del ALCA y le vendió un 4% de sus
exportaciones a esta región. Con MERCOSUR la relación es similar, pero inversa: importó
un 4% y exporto un 6% de sus transacciones comerciales con el ALCA. Ver Cuadro 11.13
del apéndice "B".

Canadá

El segundo país en importancia comercial, muy distante de la gravitación que tienen los
Estados Unidos, es Canadá, cuyo comercio total respecto al generado dentro del ALCA es
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de 24%: en relación a las exportaciones 28.6% y en cuanto a las importaciones 19.8%.
Ver Cuadro 11.11 — apéndice "B".

Para el Canadá su relación con los otros integrantes del NAFTA es determinante en el
comportamiento de su comercio exterior, a esta región va dirigido el más del 85% de sus
exportaciones totales (para el año 2001: el 87.2 a los Estados Unidos y el 0.7% a México)
y más del 65% de sus importaciones (para el mismo año: el 63.6% de los Estados Unidos y
el 3.5% de México). Ver Cuadro 11.14 del apéndice "B".

Asia y Europa Occidental, en una tendencia decreciente, representan para Canadá socios
comerciales que le exportan más de lo que le compran: al Asia le vendió en el año 2001 el
5.1% de sus exportaciones totales y a Europa Occidental el 4.9%. Respecto a sus
importaciones globales, del Asia compró en ese mismo año, el 14.2% y de Europa
Occidental el 12.8%. Ver Cuadro 11.14. La relación comercial de este país con el resto de
países de latinoamericanos es totalmente marginal, con los países de la Comunidad Andina
y con los del MERCOSUR serían las más fuertes, sin embargo, para ambas regiones -en las
dos vías, exportaciones e importaciones- sobrepasan por poco el 0.5 %. Ver Cuadro 11.15
del apéndice "B".

México

Ocupa el tercer lugar en relación a los niveles de comercio entre los países del ALCA. Su
comercio total en el hemisferio representa el 19% del total del comercio intraregional del
ALCA: en el año 2000, sus exportaciones constituyeron el 20.5% de las exportaciones en la
zona y sus importaciones, el 17.6% de las compras en la región.

El comercio exterior de este país ha venido acentuando su fuerte concentración en América
del Norte, la cual para el 2001 le representó el 88.7% en el caso de sus exportaciones y el
54% para sus importaciones, dicho de otra manera, el 56% de su comercio total
(exportaciones + importaciones). Le sigue en importancia, como socio comercial la Unión
Europea, con aproximadamente un 6% de su comercio total. Ver Cuadro 11.16 del apéndice
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"B". Con esta área de integración acaba de suscribir un Acuerdo para constituir una zona
de libre comercio, el primero de este tipo que suscribe Europa y con un país
latinoamericano, lo que le permitirá expandir de manera significativa su comercio con esa
región y diversificar sus mercados.

En cuanto a su relación con los países de América Latina y el Caribe, el Cuadro 11.17 del
apéndice "B" es ilustrativo, mostrando que su relación comercial es marginal. A diferencia
del MERCOSUR al que le compra algo más del 1% de sus importaciones procedentes del
ALCA, con las restantes agrupaciones, tanto para las exportaciones como para las
importaciones, sus transacciones no llegan al 1% de los respectivos totales.

MERCOSUR

Esta área de integración ocupa el 4to lugar en importancia en el comercio intra hemisférico.
Su comercio total constituye el 5.3% del comercio total al interior de esta región: sus
exportaciones para el 2000, significaron el 5.5% y sus importaciones el 5.2%.

Respecto al comportamiento general de su comercio, se puede decir que -al igual que los
Estados Unidos- los países del MERCOSUR (fundamentalmente Argentina y Brasil) no
dependen de una manera determinante de la región, dado que sus relaciones comerciales
están bastante equilibradas entre América del Norte, la Unión Europea y el Asia. Norte
América representó para el año 2001, el 23.72% de sus exportaciones totales y el 23.9% de
sus importaciones totales. La Unión Europea absorbió, en el mismo año, el 23.04% de sus
exportaciones y le vendió el 24.7% de sus importaciones. Ver Cuadro 11.18 del apéndice
<<B>) .

Es importante destacar el nivel de comercio intra MERCOSUR, que en sus mejores
momentos llegó a representar casi un tercio de su comercio exterior, pero que en los
últimos años se ha visto drásticamente afectado por las crisis económicas internas que han
estado atravesando, a su tiempo, todos los países de esta agrupación. El comercio
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intrasubregional para el año 2001 le representó al MERCOSUR aproximadamente el 19%
de su comercio con el mundo.

Al interior de esta área de integración, se reeditan las características de las relaciones
comerciales entre países grandes y países chicos, de tal manera que es gravitante el peso de
Argentina y Brasil, los que juntos representaron en los últimos años alrededor del 88% del
comercio intrasubregional. Ver Cuadro 11.19 del apéndice "B".

Una apreciación general de la inserción comercial del MERCOSUR con países y
agrupaciones del ALCA se la puede tener en el Cuadro 11.20 del apéndice "B". En él se
observa que, más allá de su relación comercial con los países de Norte América —cuya
significación ya hemos comentado- y la relación intrasubregional, es con los países de la
Comunidad Andina con los que tendría mayores vinculaciones. En efecto la CAN le
significa al MERCOSUR, en el ámbito continental, alrededor del 8% para sus
exportaciones y del 5% para sus importaciones. Otro socio -casi de la misma significación
que la Comunidad Andina en su conjunto- es Chile, que en los últimos arios compró del
MERCOSUR aproximadamente el 8% de sus exportaciones al hemisferio y le vendió
alrededor del 4% de sus importaciones de la región. Con el resto de países del ALCA la
relación comercial de esta agrupación es marginal.

Comunidad Andina

Se puede decir que la Comunidad Andina tiene una participación poco significativa en el
ámbito comercial que conforman los países del ALCA. Su comercio total representa el
2.8% del comercio total intra hemisférico: 2.7% respecto a las exportaciones y 2.9% en
relación a las importaciones.

En cuanto se refiere al comercio de la CAN con el mundo, es la región norteamericana específicamente los Estados Unidos- la que gravita más, tan es así que el año 2001
absorbió el 45.46% de sus exportaciones totales y le vendió el 36% de sus importaciones
del mundo. Su segundo socio comercial es la Unión Europea, que en el mismo año
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representó el 12% para sus exportaciones y el 16% de sus importaciones; sin embargo, cabe
señalar que en los últimos años en esta región ha ido perdiendo mercado para sus
exportaciones. Una significación similar, aunque levemente menor, viene mostrando el
comercio intra andino para el comercio total de la CAN, que constituyó el 11.22% para
sus ventas totales y el 13.11% para sus compras totales, en el año 2001. Ver Cuadro 11.21
del apéndice "B".

No obstante que aun no tiene una

incidencia muy significativa el

comercio

intrasubregional andino, se debe destacar que desde hace varios años ha venido
sosteniendo tasas de crecimiento positivas. Pese a la crisis, como se podrá constatar por la
información que contiene el Cuadro 11.22 del apéndice "B", se han verificado para los
últimos años variaciones porcentuales anuales muy significativas, como lo son las del 33%
y del 8% para las importaciones intracomunitarias realizadas el 2000 y el 2001,
respectivamente, y las del 31% y 10% para las exportaciones en los mismos años,
respectivamente.

El análisis del comercio de esta agrupación subregional en el ámbito del ALCA reporta
una fuerte concentración en Norteamérica -dígase los Estados Unidos- tanto en sus
corrientes exportadoras como importadoras, es así que para el período 1980 — 2000, las
ventas a esta zona representaron —en promedio- el 68% de sus exportaciones al hemisferio y
sus compras de la misma, el 62%. Otro socio importante en este espacio geográfico, resulta
ser el MERCOSUR, agrupación con la cual su comercio mantiene promedios -para el
período señalado- de 6% para sus importaciones y de 12% para sus exportaciones, respecto
a las corrientes comerciales del Continente, presentando de esta manera importantes déficits
(las exportaciones andinas al MERCOSUR, en estos tres años, fueron 40% menos que las
importaciones). Finalmente, se debe anotar que Chile es un país importante en relación con
el comercio de la CAN con la región y en alguna medida -mayor que para el
MERCOSUR- los países del Mercado Común Centroamericano. Ver Cuadro 11.23 del
apéndice "J3".
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Mercado Común Centroamericano

Los cinco países centroamericanos que conforman este Mercado Común, representan para
el comercio en el ALCA el 1.6%, en términos de su comercio total: 1.3% sus exportaciones
y 2% sus importaciones.

Lamentablemente, es escasa la información que se dispone sobre su comercio con el
mundo y para el intrasubregional. En torno al destinado al ámbito hemisférico, se puede
señalar que no escapa de la tendencia de tener una fuerte vinculación comercial con
América del Norte: el promedio de sus exportaciones para el período que ha sido objeto de
nuestro análisis, 1998-2000, es del 66% y del 68% para sus importaciones. Lo restante de
su comercio hacia la región es, prácticamente, absorbido por los flujos comerciales al
interior de su proceso de integración: para el mismo período, y en promedio, 26% cuando
se trata de exportaciones y 17% para las importaciones. Se debe también anotar que con la
Comunidad Andina, fundamentalmente con Colombia y Venezuela, mantiene corrientes
comerciales de cierta significación, fundamentalmente, en lo que se refiere a las
importaciones, es por ello que debe enfrentar déficits bastante importantes con esta
agrupación. No obstante la mayor proximidad, con el CARICOM, no se verifican flujos
comerciales de relevancia. Ver Cuadro 11.24 del apéndice estadístico "B".

CARICOM

La participación que tienen los 13 países del CARICOM en el comercio que se registra en
el Continente americano, es del 1% para su comercio total: 07% cuando se trata de sus
exportaciones y 1.3% cuando se examinan sus importaciones desde la región.

En el análisis del comportamiento de sus relaciones comerciales con los bloques
subregionales del hemisferio se puede destacar que -en forma similar que la de los otros
casos- sus mayores transacciones las realiza con los países de América del Norte; de esta
zona, en promedio para el período 1998 — 2000, adquirió alrededor del 75% de sus compras
a la región y vendió el 52% de sus exportaciones a la misma. En segundo orden se
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encuentran sus relaciones intrasubregionales, especialmente, para sus exportaciones que
son colocadas en sus mercados en un 36% respecto de sus ventas en el ámbito del ALCA.
De la Comunidad Andina, específicamente, de Venezuela y Colombia, se abastece con
algún grado de significación: sus importaciones en promedio, para el período estudiado,
1998-2000, fueron del orden del 10% respecto a sus compras hemisféricas. El Mercado
Común Centroamericano le resulta de cierto impacto para sus exportaciones; en promedio -y para el período señalado- le vendió algo más que el 3% de las colocaciones que hizo en
la región, manteniendo una relación superavitaría. Con el MERCOSUR mantiene una
relación inversa a la que sostiene con Centro América, el CAR1COM es más comprador
que vendedor: sus importaciones en promedio del período estudiado, estuvieron en torno al
3% respecto de sus compras de la región americana. Ver cuadro 11.25 del apéndice "B".

En síntesis, a la luz de este análisis por países y por subregiones, se puede concluir
señalando que de concretarse el Área de Libre Comercio de las Américas, pareciera que los
países que tienen concentrado su comercio con algunas zonas del Continente americano,
que vienen a ser la mayoría, tendrán posibilidades de incursionar en nuevos mercados y
expandir sus flujos comerciales. No es dificil suponer, que estas posibilidades estarán más
de la mano de los países más grandes y más desarrollados, quienes a la larga son los que
están midiendo fuerzas en esta negociación, máxime si se trata de los que no mantienen
entre sí las más fuertes vinculaciones comerciales.

11.1.3 Datos y cifras de los países del ALCA
Los 34 países de las Américas conforman un espacio geográfico de 39.478.225 Km2, que
está poblado por 811.112.000 habitantes. En forma conjunta, al comenzar el segundo
milenio, tenían un producto interno bruto de 11.710.990 millones de dólares. Sus ventas al
mundo son del orden de 1.325.724 millones de dólares, cifra que representa el 21.5% de las
exportaciones globales. Sus compras al mundo ascienden a 2.091.489 millones de dólares,
que constituye el 32.5% de las importaciones mundiales.

37

Cuadro 11.2
DIMENSIONES DEL ALCA
SUPERFICIE:
POBLACION:
P113:
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
INTRAHEMISFÉRICAS:
IMPORTACIONES:
IMPORTACIONES
INTRAHEMISFÉRICAS
Fuente:

39,478,225 Km.
811,112,000 Hab.
11,710,990 Mill. $us.
1,325,724 Mill. $us.
761,160 Mill. $us.
2,091,489 Mill. $us.
829,255 Mill. $us.

Gobierno de Québec y Base de datos bein sterica. Elaboración propia

De hacerse realidad la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas, ésta
constituirá el mercado ampliado más grande del mundo, por lo cual se puede decir que el
proyecto tiene una gran trascendencia.

También tiene una gran complejidad,

fundamentalmente, por las severas asimetrías que se verifican en los niveles de desarrollo
de los países comprendidos en esta iniciativa. La gravedad de esta situación puede ilustrarse
al comparar el ingreso per cápita de los países y constatar que el más alto (de los Estados
Unidos) contiene 94 veces el más bajo (de Flaití).Ver Cuadro 11.26 del apéndice estadístico
"B". Cuando se analizan los índices de desarrollo humano para el 2001, se comprueba que
los dos países desarrollados del hemisferio ocupan los primeros lugares (Canadá el 3ro y
Estados Unidos el 6to), les siguen otros pocos países a partir del lugar 34, pero la mayoría
de ellos se ubican en los estratos más bajos (Bolivia en el puesto 104) y el más pobre de la
región en el puesto 134.

La región en su conjunto, al terminar el milenio, tenía en promedio una tasa de desempleo
de alrededor del 12%. La crisis de los dos últimos años ha tenido que acentuarla de manera
significativa. Entre los años 97 a 2000, período para el que se ha conseguido información,
la tasa más baja correspondía a México, del 2.2%, seguido por Honduras y Estados Unidos
con 3.9% y 4%, respectivamente. La más alta, de 23%, correspondía a Dominica y
Nicaragua. Ver Cuadro 11.26 del apéndice "B".
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Gráfico 11.10
Población
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Fuente: Gobierno de Québec. Elaboración propia

En el análisis por agrupaciones de países en el hemisferio y a la luz de dos variables, la
población y el producto interno bruto, sobre las cuales se han elaborado los Gráficos II.10 y
11.11, se puede constatar que el 51% de la población del hemisferio —la de América del
Norte- tiene el 88.7% del PIB; al 42% de los habitantes de esta región — los de América del
Sur- les corresponde el 10.3%; y el restante 7% de la población -que son los habitantes de
Centro América y el Caribe- tienen una participación en el PIB del orden de 1.0%. También
para este efecto ver los Cuadros 11.27, 11.28, 11.29 y 11.30 del apéndice "B".

Gráfico I1.11
PIB

O América del Norte
O América del Sur
América Central
El Caribe

Fuente: Gobierno de Québec. Elaboración propia

Otro dato que es interesante examinar para comprender las características de las economías
de los países del ALCA y, fundamentalmente, de su proyección externa, es el referido a la
participación de los principales productos básicos en el total de las exportaciones de
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mercancías. El Cuadro 11.31 del apéndice estadístico "B", es muy ilustrativo al respecto.
En el se puede observar que las exportaciones de la mayoría de los países depende de unos
pocos productos básicos. Solo cinco países tienen una estructura exportadora diversificada.

Finalmente, desde el punto de vista de las estructuras productivas y de servicios, el Cuadro
11.32 que se consigna en el apéndice "B", muestra comparativamente la incidencia
porcentual que la agricultura, la industria manufacturera y el sector de los servicios tienen
sobre el PIB del hemisferio y de las respectivas regiones que lo componen. A la luz de
esta información, se puede aseverar que para América del Norte el sector de los servicios es
gravitante en su economía, representa el 71% del PIB. Sin embargo, para América Central,
América del Sur y el Caribe, este sector también tiene trascendencia, pues su participación
está alrededor del 60%. La diferencia más marcada entre las regiones del hemisferio está en
la participación de la agricultura, que es muy reducida para América del Norte (2%) y en el
otro extremo, constituye un 16.8% para América Central. En relación a América del Sur y
del Caribe, este sector representa alrededor del 8.3% y del 10.8%, respectivamente.

En este mismo Cuadro se puede apreciar el grado de dependencia externa que tienen,
comparativamente, los países de las Américas. América Central y el Caribe exhiben una
relación porcentual del 34.2% y 39.3%, respectivamente, entre sus exportaciones en bienes
y servicios y su producto interno bruto. En tanto que estos porcentajes son del 13. 5% y del
9.3% para América del Norte y América del Sur, respectivamente.

11.2 LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA

11.2.1 Sus antecedentes

En junio de 1990, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Sr. George Busch, lanzó la
denominada "Iniciativa para las Américas", con el argumento de fortalecer el crecimiento y
la estabilidad en América Latina. La misma comprendía tres pilares:
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Facilitar la inversión extranjera en la región, a través de cambios en las legislaciones
internas -a realizarse con la cooperación del BID- y la creación de un fondo de
inversión de 300 millones de dólares anuales -dirigido fundamentalmente a la
renovación tecnológica- a ser cubiertos en montos similares por Estados Unidos, la
Unión Europea y el Japón.

- Crear una zona de libre comercio entre Alaska y Tierra del Fuego.

- Respaldar las operaciones de reducción de la deuda externa.

Esta Iniciativa fue muy bien acogida por todos los Gobiernos de la región, aunque en otros
sectores de las sociedades de los países americanos despertó grandes críticas y voces de
alerta. Para estos sectores, la propuesta se explicaba por la pérdida de liderazgo comercial
de los Estados Unidos en el mundo y la necesidad de conformar un bloque para
relacionarse de igual a igual con otras regiones integradas o en creciente vinculación, tal el
caso de la Unión Europea y de la Cuenca del Pacífico, respectivamente. En la voraz
disputa por mayores mercados, pareciera que le resultaba estratégico fortalecer su bloque
natural, de mano de obra barata, e imponer a la región una mayor apertura dado que ésta se
presentaba como la zona de mayor crecimiento y por consiguiente la que podía constituir
un mercado importante para la producción estadounidense.

El sucesor de Busch, Bill Clinton, continuó con el proyecto y en diciembre de 1994,
convocó a los Presidentes de los países de la región, excepto al de Cuba, para reunirse en la
Primera Cumbre de las Américas. Como resultado de este encuentro, se encaminó un
proceso renovado de vinculación y cooperación entre estos países.

Con el denominativo de "Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre
Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas", los Presidentes americanos pusieron en
marcha un proceso de cooperación en distintas direcciones: la preservación y
fortalecimiento de las democracias; la prosperidad a través de la integración económica y el
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libre comercio; la erradicación de la pobreza y la discriminación; y, la garantía al
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

Para dar respuesta al propósito de promover la prosperidad, decidieron iniciar de inmediato
acciones que conduzcan al "establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas,
en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión".
Acordaron, asimismo, que las negociaciones respectivas deberían concluir a más tardar en
el año 2005.

Respecto a la inversión, los Presidentes se comprometieron a colaborar con el
establecimiento de mercados "más abiertos, transparentes e integrados" y crear
mecanismos que promuevan y protejan el flujo de inversiones productivas.

Finalmente, como otro componente económico de este proceso, los Presidentes decidieron
crear "una infraestructura hemisférica", en áreas tales como las telecomunicaciones, energía
y transporte, lo que permitirá "el movimiento eficiente de bienes, servicios, capital,
información y tecnología".

De esta manera quedó en marcha un nuevo esquema de vinculación, denominado "proceso
de las Cumbres de las Américas", marco dentro del cual la conformación del ALCA,
pareciera ser el principal proyecto y el que, hasta el presente, ha logrado los mayores
avances.

En efecto, a partir de esa Reunión Presidencial, se ha desarrollado un trabajo continuo. En
primera instancia, en una etapa preparatoria que comprendió la realización de cuatro
reuniones ministeriales: la primera, en Denver — EE.UU., en junio de 1995; la segunda, en
Cartagena — Colombia, en marzo de 1996; la tercera, en Belo Horizonte — Brasil, en mayo
de 1997; y la cuarta, en San José de Costa Rica, en marzo de 1998. Este período de trabajo
permitió que pudieran lanzarse formalmente las negociaciones en la Segunda Cumbre de
las Américas, en abril de 1998.
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11.2.2 Sus principios

En forma simultánea al lanzamiento de las negociaciones, se aprobaron los principios que
deberán guiarlas, los que de una manera sintética se comentan a continuación:

Las decisiones se adoptarán por consenso: lo que constituye una garantía para los países
pequeños, que por su poca gravitación verían de otra manera muy disminuida su
capacidad de negociación.

Las negociaciones serán regidas por el principio de la transparencia: tanto en lo que se
refiere a la participación de todos los países en la torna de decisiones, cuanto a la
información que se dará al público en general, sobre el curso de las mismas y de los
resultados que se vayan obteniendo progresivamente.

El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y se elaborará sobre la
base de estas disciplinas cuando ello sea posible y pertinente: todos los países
comprometidos en este proyecto, excepto uno del Caribe, son miembros de la OMC, de
manera que estarían imposibilitados a asumir compromisos que trasgredieran a los de la
OMC. Más allá de ello, es conveniente destacar que temáticamente prácticamente
tienen la misma agenda, con la diferencia en la intensidad de los compromisos que se
buscan.

-

El ALCA constituirá un compromiso único (single undertaking): toda vez que las
negociaciones se han lanzado de manera simultánea en distintas disciplinas y que no
podrán cerrarse compromisos en unas sí y en otras no, "nada está concluido hasta que
todo no este concluido".

-

El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales y los países
pueden negociar o aceptar las obligaciones derivadas del ALCA, en forma individual o
como miembros de grupos de integración subregionales: principio que constituye un
reconocimiento a los distintos esquemas de integración que tienen lugar en la región y
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una innovación en la práctica que Estados Unidos ha tenido con los países de América
Latina, puesto que anteriormente no admitía negociar con ellos en grupo.

Se prestará particular atención a las necesidades de las economías más pequeñas: dado
que el ALCA se negocia en un espacio muy heterogéneo, en el que se encuentran
países muy desarrollados, otros de un desarrollo medio y algunos de economías muy
débiles.

11.2.3 Su estructura
Las negociaciones del ALCA se están llevando a cabo en sujeción a una estructura que esta
presidida por los Ministros encargados del comercio exterior, que se reúnen con una
frecuencia de 18 meses, para supervisarlas e impartir las instrucciones políticas necesarias.
Hasta el presente, y desde el lanzamiento de las mismas, se han realizado 3 reuniones
ministeriales: la quinta, en Toronto — Canadá, en noviembre de 1999; la sexta, en Buenos
Aires — Argentina, en abril de 2001; y, la séptima, en Quito — Ecuador, en noviembre de
2002.

La conducción técnico — política, ha sido encomendada a los viceministros encargados del
comercio exterior, que conforman lo que se ha llamado el Comité de Negociaciones
Comerciales — CNC. Esta entidad del ALCA realiza sus reuniones semestralmente y en
forma extraordinaria cuando se hace necesario.

La negociación temática, de carácter netamente técnico, está a cargo de Grupos de
Negociación, que han venido sesionando de manera continua y sostenida. Hasta el presente
se han constituido 9 Grupos, para los siguientes temas: acceso a mercados; agricultura;
inversión; servicios; compras del sector público; propiedad intelectual; subsidios,
antidumping y derechos compensatorios; política de competencia; y, solución de
controversias. También, se creó un Comité Técnico de Asuntos Institucionales.
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Asimismo, también están en funcionamiento, paralelamente a los Grupos de Negociación,
tres Comités: el Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas; el Comité de
Representantes Gubernamentales para la Participación de la Sociedad Civil; y, el Comité
Conjunto de Expertos del Sector Público y Privado sobre Comercio Electrónico.

Para mayor detalle de la estructura de las negociaciones, ver Gráfico 1.I.1 del apéndice de
gráficos.

11.2.4 Sus avances

Con la realización de la Sexta Reunión Ministerial, el 1 ro de noviembre de 2002, se han
cumplido tres etapas de la negociación. En la primera, que abarcó desde abril de 1998
hasta noviembre de 1999, prácticamente los trabajos fueron más organizativos y de
recopilación y procesamiento de información. La segunda etapa, desarrollada de noviembre
de 1999 a abril de 2001, representó el inicio efectivo de las negociaciones, toda vez que los
países comenzaron a presentar propuestas concretas y a posicionarse en cada tema; esta
etapa ya produjo textos de los capítulos del eventual Acuerdo, aunque con diversas
alternativas, todas ellas con corchetes!.

En la tercera etapa, que transcurrió entre abril de 2001 hasta octubre de 2002, se dieron
importantes avances, teniendo en cuenta -fundamentalmente- lo acordado en la Reunión
de Buenos Aires, en sentido de terminar las negociaciones en enero de 2005, de tal manera
que el Acuerdo entre en vigencia a más tardar en diciembre de ese año. Más allá de algunos
progresos en el levantamiento de corchetes, dicho de otra manera, en los textos del
Acuerdo, en esta etapa se aprobaron los métodos y modalidades para las negociaciones de
eliminación de aranceles, liberalización de los servicios, las compras estatales y para el
régimen de inversiones. Es así que se dispuso:

I Práctica utilizada en las negociaciones internacionales para indicar que no ha habido acuerdo aun sobre un
texto.
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Iniciar las negociaciones sobre acceso a los mercados en estos cuatro temas en forma
simultánea, el 15 de mayo de 2002.
La presentación de ofertas en bienes agrícolas y no agrícolas, servicios, inversiones y
compras del sector público estará sujeta al siguiente proceso y calendario:
i)

Entre el 15 de diciembre de 2002 y el 15 de febrero de 2003,
presentación de ofertas.

ii)

Entre el 16 de febrero y el 15 de junio de 2003, presentación de
solicitudes de mejoramiento.

iii)

El 15 de julio, inicio de la presentación de ofertas mejoradas.

- El acceso por un país a las ofertas (le los demás países solo podrá ser efectivo una vez
que haya presentado su respectiva oferta.

Merece especial mención, del trabajo en esta etapa, la formulación de pautas para los
Grupos de Negociación en materia del tratamiento a las diferencias en los niveles de
desarrollo de los países, así como la aprobación de las bases generales del Programa de
Cooperación Hemisférica, que deberá ser completado con proyectos específicos.

La etapa que se inicia a partir de noviembre del año en curso, será muy intensa, toda vez
que se ingresa en la negociación más compleja y de detalle. En los primeros meses se
deberán intercambiar ofertas en los cuatro temas comentados, revisar y mejorar las mismas
y, finalmente, evaluando el balance, hacer los ajustes necesarios. Esta etapa, que será
presidida en forma conjunta por Brasil y Estados Unidos, deberá también producir el texto
del Acuerdo, en su versión definitiva.

11.2.5 Sus principales desafíos

No hay duda que el principal y más complejo desafio que enfrenta el ALCA es el de
proporcionar condiciones para una participación efectiva y equitativa de todos los países
comprometidos en este empeño. Este propósito no es fácil, toda vez que se pretende
integrar comercialmente a países muy dispares, con grandes diferencias en sus niveles de
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desarrollo y por consiguiente con posibilidades asimétricas para poder aprovechar de las
ventajas que se pueden derivar de un esquema de liberación comercial como es éste.

En tal perspectiva parecen no ser suficientes los mecanismos que tradicionalmente se han
venido utilizando en esquemas de integración de la región, como son los plazos mayores
para que los países más pequeños cumplan con sus compromisos o las aperturas inmediatas
del mercado de los grandes países, a favor de aquellos. Las dificultades que limitan la
incorporación activa de los países pequeños al comercio internacional son de índole
estructural y para superarlas se requiere de la aplicación de fondos, que sean otorgados
dentro de un principio de solidaridad, que en las negociaciones comerciales es muy dificil
de lograr.

Existen precedentes que podrían guiar esta acción, como lo es la experiencia de la Unión
Europea, área de integración en la cual se enfrentó el problema de las asimetrías en el
desarrollo, con la aplicación de fondos estructurales o "fondos de cohesión", que fueron a
favorecer el desarrollo de los menos avanzados.

Hasta el presente, no se han dado mayores signos -en la negociación- de que se pueda estar
considerando seriamente esa opción, todo lo contrario, el tratamiento de este tema y de todo
este complejo asunto, genera grandes discrepancias. Sin embargo, se debe reconocer que
como resultado del trabajo del Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas, en la última
etapa que estuvo presidida por Bolivia, se formuló un Programa de Cooperación
Hemisférica, que ha sido aprobado en la Séptima Reunión Ministerial del ALCA, realizada
el 1 ro de noviembre de 2002. De esta manera ha quedado definido el instrumento para
canalizar cooperación hacia los países de menores niveles de desarrollo

Otro tema de gran sensibilidad para las negociaciones del ALCA es el de la agricultura. No
obstante que en el planteamiento de la negociación para este sector se ha tenido una visión
integral de la problemática del mismo, desde el punto de vista del comercio exterior: acceso
a los mercados; subsidios a la exportación; y, ayudas internas, al parecer Estados Unidos y
Canadá desean llevar la negociación de los dos últimos aspectos al seno de la OMC, con lo
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cual desbalancearían la negociación en el ALCA y la harían poco atrayente para un
número considerable de países.

La política de antidumping también amenaza con ser muy dificil de tratar en la
negociación. Si bien la base de esta es la normativa que para el efecto está vigente en la
OMC, el uso de ésta se ha visto distorsionado por algunos países, entre ellos los Estados
Unidos, que aplica esta normativa con mucha frecuencia y de manera discrecional, bajo un
enfoque prácticamente proteccionista. Recientemente, por ejemplo, aplicó medidas
antidumping al sector siderúrgico y con ello afectó a muchos países exportadores del rubro,
incluidos algunos de la región. Las medidas antidumping se han constituido en un
instrumento muy importante para la política externa de los Estados Unidos y de muchas
connotaciones políticas internas -al igual que la política de ayuda interna para la
agricultura- por lo cual al parecer también querrá supeditar la negociaciones de este tema a
lo que suceda en la OMC.

11.3 LA NEGOCIACIÓN TEMÁTICA

El propósito de la negociación es el de establecer los términos en los que se conformará
una zona de libre comercio entre los 34 países, en la que circularán libremente los bienes,
los servicios y los capitales. A este efecto, dicha negociación es amplia y comprehensiva
de muchas disciplinas. Unas, dirigidas a eliminar progresivamente los obstáculos (acceso a
mercados, compras estatales, modalidades de liberación de servicios, etc.); otras, a
establecer las normas y regulaciones en las que se enmarcarán los flujos del comercio y la
inversión (subsidios, antidumpig y derechos compensatorios, normas técnicas, política de
competencia, etc); se encuentran también aquellas orientadas a fijar los mecanismos y
procedimientos para dirimir discrepancias (solución de diferencias). Por otra parte, el
proceso de negociación también aborda la forma en que se atenderán las diferencias en los
niveles de desarrollo de los países, así como la manera en que se dará participación a la
sociedad civil en el proceso de negociación.
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No obstante que las áreas en las que se está trabajando obedecen directamente con los
propósitos definidos, no se puede dejar de señalar que la agenda del proceso de
negociaciones para conformar el ALCA, en los aspectos técnicos, contiene los mismos
ternas que la agenda de la OMC. La diferencia puede anotarse en los alcances de ambos
programas: el ALCA deberá funcionar en base a una liberación total de los mercados, en
tanto que en la OMC se busca una apertura cada vez mayor de los mercados, sin llegar
necesariamente a la liberación total.

En consecuencia, los acuerdos y las negociaciones en curso de la Organización Mundial de
Comercio son un referente obligado para la conformación del ALCA. El propósito, en la
mayoría de los casos, es profundizar el alcance de los compromisos asumidos en el marco
de la OMC.

11.3.1 Alcance de las negociaciones por temas

A continuación se formulan algunos comentarios sobre los temas de la negociación, los
objetivos que se persiguen y los resultados hasta ahora obtenidos:

Acceso a mercados:

El tema de Acceso a Mercados constituye el núcleo central de esta negociación, toda vez
que involucra el tratamiento de las modalidades con las que se irán eliminando
progresivamente los aranceles, las barreras no arancelarias y otras medidas de efecto
equivalente para liberalizar los mercados. También comprende la consideración las normas
técnicas, las de origen y los procedimientos aduaneros, así como en el régimen de
cláusulas de salvaguardia, disciplinadas con las cuales se regulará el mercado ampliado.

Entre los objetivos que se han determinado para estos temas, se destacan:

- Prever la eliminación progresiva de los aranceles, barreras no arancelarias y otras
medidas de efecto equivalente en forma congruente con las disposiciones de la OMC,
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incluyendo el artículo XXIV y el "Entendimiento Relativo a la Interpretación de este
Artículo" del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT DE 1994).
Incluir en la negociación todo el universo de productos, pudiendo negociar para ellos
cronogramas diferentes de liberalización comercial.
Desarrollar un sistema eficiente y transparente de reglas de origen -entendido por tal
aquel que permita asegurar que las mercancías que se producen en la región son las que
se benefician con la liberación- sin crear obstáculos al comercio.
Generar medidas que simplifiquen los procedimientos aduaneros, permitan el
intercambio de información, combatan el fraude y aseguren que las operaciones se
lleven a cabo con transparencia, eficiencia, integridad y responsabilidad.
Eliminar las barreras técnicas al comercio y prevenir que las normas técnicas no se
constituyan en obstáculos al mismo.
En todos estos temas, facilitar la integración de las economías más pequeñas y su plena
participación en las negociaciones del ALCA.

El Grupo de Negociaciones que ha quedado encargado de negociar estos temas tiene
también la función de administrar la Base de Datos Hemisférica, que contiene estadísticas
sobre comercio exterior e información sobre aranceles, adoptando las previsiones
necesarias para su constante actualización y ampliación.

Como se podrá apreciar, el trabajo de esta entidad del ALCA es bastante complejo y
contiene, a su vez, un conjunto de disciplinas. Más allá de la preparación de los borradores
del texto de los capítulos referidos a los temas que le han sido asignados, su trabajo ha
permitido -en gran parte- que se puedan adoptar algunas decisiones respecto a las
características del programa de desgravación arancelaria que se aplicará, así como sobre
los métodos y modalidades de negociación para estos efectos. Dada la importancia de tales
directrices y para formar una idea de lo que será la conformación de la zona de libre
comercio, nos detendremos a comentar con algún detalle las más relevantes:

- Todo el universo de productos estará sujeto a la negociación
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El arancel base que se utilizará para las negociaciones, será el arancel "nación más
favorecida - NMF" aplicado al momento de la notificación.
Tal notificación se hará entre el 15 de agosto y 15 de octubre
Para grupos de países que estén desarrollando un arancel externo común, se considerará
como arancel base el vigente al 1 ro de enero de 2004, que será igualmente notificado
hasta el 15 de abril de 2003. Cabe señalar que esta disposición constituye un waiver
negociado por Bolivia, en representación de la Comunidad Andina, para permitir que
ésta negocie en bloque, con un arancel externo común.
La eliminación arancelaria será lineal y progresiva. Tendrá cuatro fases: inmediata, no
más de 5 años, no más de 10 años y períodos mayores.
Habrán reglas de origen generales, entre ellas el nivel de mínimis (un porcentaje de
insumos importados de extrazona permitidos) y el principio de acumulación. Además
se establecerán reglas de origen específicas, producto por producto, por capítulo o
grupos de capítulos.
Hasta el 15 de febrero de 2003 se deberá establecer una metodología, que incluya un
cronograma, para la eliminación, reducción, definición, redefinición y reordenamiento
de las medidas no arancelarias.

Adoptadas estas directrices, este Grupo de Negociación se dispone a ingresar en una etapa
de arduo y minucioso trabajo que, a título de ejemplo en el caso del origen, conlleva la
tarea de fijar normas producto por producto. En este Grupo también tiene, en gran parte, la
responsabilidad de que se establezcan condiciones equitativas de participación en la zona
de libre comercio, para todos los países, mediante tratamientos diferenciales.

Agricultura

La creación de este Grupo de Negociación fue objeto de arduas negociaciones, dado que su
temática tiene una estrecha vinculación con la que tiene el Grupo de Acceso a Mercados,
sin embargo, por la importancia que tiene este sector para la mayoría de los países
latinoamericanos, primó la determinación de tratar los temas referidos al comercio agrícola,
en un grupo específico.
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Sin perjuicio de ello, se dispuso que en los aspectos referidos al origen, procedimientos
aduaneros y barreras técnicas al comercio agrícola sean vistos en forma integrada los otros
sectores, en el Grupo de Acceso a Mercado. Para lo concerniente a la negociación
arancelaria ambos Grupos deberán trabajar en forma coordinada.

En consecuencia, este Grupo está llamado a concentrar gran parte de su trabajo en temas de
gran sensibilidad para la negociación, como lo son los subsidios agrícolas, las otras
prácticas que distorsionen el comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias. Sobre los
cuales los objetivos son:

Eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas para el comercio hemisférico.
Identificar las otras prácticas que distorsionen el comercio de este sector, y las que
tengan efectos equivalentes a la de los subsidios a la exportación, para someterlas a
mayores disciplinas.
Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se apliquen de manera que
constituyan un medio de discriminación arbitraria entre países o una restricción
encubierta al comercio y que ellas, de conformidad con el "Acuerdo sobre la Aplicación
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC" sean utilizadas solo para lograr un
nivel adecuado de protección de la salud y la vida humana, animal y vegetal.

Para los dos primeros objetivos hasta el presente no ha habido mayores resultados en la
negociación, toda vez que -como se señaló anteriormente- constituyen temas de gran
sensibilidad y de intereses contrapuestos. En tanto que la mayoría de los países están
interesados en avanzar hacia los propósitos enunciados a nivel político, Estados Unidos y
Canadá han comenzado a resaltar la vinculación de esta negociación agrícola con la que se
lleva adelante en la OMC, supeditando prácticamente el resultado de la misma a lo que
suceda en el foro multilateral. Al parecer, Estados Unidos pretende encontrar un ajuste a
los compromisos que pueda asumir en estas materias, en negociaciones con sus grandes
socios comerciales, como lo son la Unión Europea y Japón y después extenderlos a los
países del ALCA. Los resultados de la negociación en estos aspectos influirán
decisivamente en el proceso general de negociaciones del ALCA.
52

En cuanto se refiere a las medidas sanitarias y fitosanitarias, todo indica que las reglas que
prevalecerán serán las de la OMC. Hasta el presente, se ha avanzado en el establecimiento
de un proceso de notificación y contranotificación que viene funcionando de manera
sostenida.

Inversión

En concordancia con el objetivo de promover los flujos de inversión dentro del hemisferio,
este Grupo de Negociación recibió el mandato de formular un marco jurídico "justo y
transparente que promueva la inversión a través de la creación de un ambiente estable y
previsible que proteja al inversionista, su inversión y los flujos relacionados". Este régimen
no deberá constituirse en un obstáculo para las inversiones de fuera de la zona.

Como avance de sus trabajos, más allá de la redacción del capítulo correspondiente que
formará parte del Acuerdo y que muestra un aceptable grado de convergencia, se puede
reportar que se habría definido la modalidad para la presentación de ofertas entre el 15 de
diciembre del año en curso y el 15 de febrero de 2003. Esta modalidad es la de las "listas
negativas", lo que equivale a decir que cada país hará conocer a los demás las excepciones
o las reservas que guarde para sí, respecto a los compromisos y disciplinas que se aplicarán
en el ALCA en materia de inversiones. Lo que no esté incluido en la "lista negativa" se
somete a las normas que se acuerden.

Uno de los temas centrales que está en discusión es el referido a la etapa de la inversión en
la cual se aplicará el Régimen. Algunos países sostienen que las disciplinas del capítulo
deberán aplicarse para las inversiones después de su admisión,

establecimiento y

adquisición en el terreno de una Parte (post-establecimiento), mientras que otras están
interesadas en que se dé también la cobertura del Régimen a la etapa de admisión y
establecimiento (pre-establecimiento). Ambas posiciones tienen implicancias muy de
fondo y un acuerdo sobre este tema debería buscarse previa a la presentación de ofertas,
puesto que incidirá sobre el tipo de reservas que deberán poner los países.
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Otro tema a destacarse es el relativo a la vinculación de las normas que se acuerden en el
capítulo de inversiones, con las que se acuerden en el de servicios, en cuanto se trate de la
protección de inversiones a la prestación de servicios con presencia comercial. Hasta hace
poco tiempo la discusión fue álgida sobre la disyuntiva de presentar las ofertas -cuando se
trate de presencia comercial- dentro del marco de la negociación de inversiones o de
servicios. Por el momento se la habría superado, permitiendo que los países actuaran con
discrecionalidad eligiendo cualquiera de las dos opciones.

Servicios

De conformidad con el objetivo de crear una zona de libre comercio en la que circulen
bienes y servicios, en este tema se ha planteado el objetivo de establecer disciplinas
orientadas a liberalizar progresivamente el comercio de servicios, "en condiciones de
certidumbre y transparencia".

El Grupo de Negociación sobre servicios ha venido avanzando en la preparación del
capítulo correspondiente y para encarar la negociación concreta de la apertura de mercados
-que se iniciará a partir del 15 de diciembre, fecha en la que comenzarán a presentarse las
respectivas ofertas- deberá sujetarse a lo acordado dentro del ámbito del CNC, en sentido
de que las ofertas iniciales de los países serán amplias y estarán de acuerdo con las leyes y
reglamentos vigentes. Asimismo, se basarán en las obligaciones internacionales u
oportunidades nacionales existentes, las cuales se procurará mejorar.

No obstante los compromisos de negociación que se avecinan, en el Grupo no se ha logrado
acercar posiciones sobre el alcance y la cobertura de estas negociaciones, tampoco se ha
podido encontrar consenso sobre el enfoque de las mismas, es decir, si se trabajará en base
a listas positivas o negativas. Las primeras involucran la presentación de los servicios que
un país está dispuesto a liberalizar, las segundas, significan la presentación de lo que no se
podrá liberalizar, en consecuencia, las listas positivas presentan una mayor flexibilidad para
ir logrando una gradual apertura.
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Corno se ha visto anteriormente, este sector es de gran y creciente importancia en casi todos
los países que integraran el ALCA, sin embargo, son distintos los subsectores que estarían
despertando el interés de cada país por procurar mayores aperturas. En el caso de los países
proveedores de mano de obra, habrá que poner un esfuerzo particular por lograr una
liberalización anticipada de los servicios estandarizados, es decir aquellos que no requieran
de mano de obra muy calificada.

Respecto a las normas del Acuerdo, todavía siguen distantes las posiciones, no obstante que
las mismas se basarán en las vigentes en el Acuerdo de Servicios de la OMC. Es tan basto
y complejo el sector, que uno de los asuntos de gran importancia es el referido al sistema de
clasificación que se adoptará, que tiene una estrecha vinculación con la cobertura sectorial
y con el enfoque (lista positiva o negativa)

Entre las tareas de este Grupo de Negociación también figura la necesidad de elaborar un
inventario sobre las normas en este sector, así como la de mejorar el intercambio de
información estadística para el mismo.

Compras del sector público

Junto con los cuatro temas anteriores, este también ha sido objeto de las últimas directrices,
en sentido de iniciar la negociación de ofertas a partir del 15 de diciembre, en consecuencia
el Grupo de Negociaciones de esta materia está intensificando su trabajo, teniendo en
cuenta que el objetivo que ha sido planteado es el de ubicar las compras del sector público
dentro del marco del proceso de liberalización de mercados que se está buscando.

Para los efectos anteriores y, para todos los propósitos, una de las discusiones más sensibles
se ha producido en torno a la cobertura, es decir hasta donde alcanzarán los compromisos
que se adopten; fundamentalmente, cuando se trate de Estados Federados. Por el momento,
se ha establecido el compromiso de que las ofertas incluyan las entidades "gubernamentales
del nivel central o federal" y que puedan comprender también a "otras categorías de
gobierno"
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La normativa que se está planteando en esta materia consagra el Trato de Nación Más
Favorecida (por el que cualquier franquicia o ventaja otorgada a un país del ALCA será
inmediatamente extendida a los demás) y el Trato Nacional (por el cual los extranjeros no
podrán ser discriminados respecto a los nacionales, para atender las demandas del sector
público). Asimismo, es basta en la consideración de muchos aspectos, entre los cuales es
de particular importancia la transparencia, traducida en la disponibilidad permanente de
información sobre las normas nacionales y las demandas de bienes y servicios por parte de
las entidades públicas.

Los textos del capítulo correspondiente, que se están preparando, abarcan también aspectos
procedimentales en cuanto se refiere a las licitaciones y a las condiciones que deben tener
los proveedores.

Actualmente, se está poniendo particular énfasis en asistir a los países más pequeños en la
preparación de sus ofertas. Trascendiendo esta cooperación coyuntural, se espera que en el
tratamiento de este tema estén comprendidas medidas preferenciales para éstos países, entre
ellas, las de permitirles que puedan reservar gran parte de sus compras públicas para
favorecer a los suministros locales.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual constituye un tema que actualmente genera controversias, sobre
todo a partir de los debates que se produjeron respecto al sector de los medicamentos y a
los derechos prioritarios que se tienen de proteger la salud accediendo a los mismos, por
encima de los inherentes a la invención.

Para el ALCA se estableció el objetivo de "reducir las distorsiones del comercio
hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual", tomando en cuenta los avances tecnológicos. Los alcances de este
objetivo son interpretados por los países de manera diferente; están los que sostienen que a
lo máximo que se puede llegar, en los temas sustantivos, es a ratificar los compromisos
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asumidos a nivel internacional a través de diferentes y variados instrumentos, siendo uno de
los principales, el Acuerdo suscrito dentro del marco de la OMC. Otros países plantean la
necesidad de su perfeccionamiento, para lograr una mayor eficacia en el objetivo de
proteger los derechos. En esta discrepancia de posiciones se centran las discusiones de los
distintos temas que configuran la problemática de esta materia.

No obstante, hasta el presente se han logrado algunos avances de consenso, tal como el de
haber convenido que el capítulo sobre propiedad intelectual debía basarse en las
obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales vigentes, descartándose
cualquier intento de promover una armonización de las legislaciones nacionales.

Subsidios, antidumping y derechos compensatorios

Estos temas están siendo considerados en las negociaciones con alcances diferentes. El
mandato respecto a los subsidios es el de estudiar las maneras de profundizar "si
correspondiera" las disciplinas existentes que figuran el Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la OMC y lograr un mayor cumplimiento de las mismas. En
tanto que para el antidumping y los derechos compensatorios se ha acordado que los
esfuerzos vayan en sentido de alcanzar un "entendimiento" para mejorar "cuando sea
posible" las reglas y procedimientos de operación y aplicación de las leyes en esta materia.

La forma como está planteada la negociación sobre el antidumping refleja las grandes
dificultades que se han presentado por la aplicación discrecional que han hecho varios
países de este mecanismo de defensa comercial, constituyéndolo en un verdadero
instrumento de protección. Esta práctica, fundamentalmente, ha sido asumida por los
Estados Unidos, que ahora ostenta una gran sensibilidad en el tema, lo que ha determinado
que asuma una posición —en el Grupo de Negociaciones- prácticamente obstruccionista.

Sin temor a equivocarnos podemos sostener que —junto con la agricultura- este será otro
tema que gravitará en el balance final de las negociaciones.
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Política de competencia

Forma parte de la agenda de negociaciones en el ALCA la Política de Competencia, con el
objeto de garantizar que los beneficios del proceso de liberalización "no sean
menoscabados por prácticas empresariales anticoinpetiti vas". Para avanzar en procura de
este propósito, se pretende establecer una cobertura jurídica e institucional a nivel nacional,
subregional o regional, que "proscriba estas prácticas anticompetitivas" y promueva el
desarrollo de políticas de competencia que garanticen la libre competencia entre y en los
países del hemisferio.

El trabajo del Grupo de Negociación en la perspectiva señalada se ha visto limitado ante la
ausencia de legislaciones internas en muchos de los países, sobre todo pequeños. En
consecuencia, la acción principal de esta entidad del ALCA -más allá de ir negociando el
texto del capítulo correspondiente a ser incorporado en el eventual Acuerdo- ha sido
examinar y encaminar acciones para promover la formulación de legislaciones nacionales
en aquellos países que no las tienen.

Solución de controversias

Las negociaciones en curso sobre esta materia tienen el objetivo de establecer un
mecanismo de solución de controversias "justo, transparente y eficaz", que tome en cuenta
el Entendimiento relativo a las norma y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias de la OMC"

El establecimiento de un mecanismo de esta naturaleza, constituye una garantía para la
defensa de los intereses de los países más débiles, que da estabilidad jurídica a todo el
esquema, de manera que es totalmente positivo que se hubiera incorporado el tema en la
agenda de las negociaciones.

Sobre los resultados del Grupo de Negociación que esta tratando este asunto, se puede
anotar que ha centrado sus esfuerzos en la elaboración y el depuramiento del texto del
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capítulo correspondiente, el que es uno de los más consensuados. Adicionalmente, a
solicitud de la Reunión Ministerial de Buenos Aires, ha formulado las ideas preliminares
sobre las instituciones necesarias para implementar el mecanismo de controversias, que han
sido puestas a consideración del Comité Técnico de Asuntos Institucionales.

Como comentario general sobre la negociación temática, se debe recordar que uno de los
principios convenidos es el "single undertaking": nada está concluido mientras todo no este
concluido, lo que condiciona a un avance simultáneo y parejo en las negociaciones por
temas. Sin embargo hasta ahora se puede apreciar que el desarrollo de estas negociaciones
no es uniforme. Se está avanzando más en los temas de acceso a mercados, postergando los
trabajos y las definiciones en aquello que interesa a los países económicamente menos
fortalecidos, en temas tales como, las ayudas a la producción y exportación agrícola, el
antidumping, las otras subvenciones, etc.

Se constata claramente que los países con más capacidad de negociación, que descansa en
el peso específico de sus países, se las ingenian para impulsar las negociaciones sobre las
materias que les resultan prioritarias.

11.3.2 Otros aspectos vinculados a la negociación
Como otros aspectos relevantes para el presente trabajo, de todos los demás temas que
involucra la agenda de negociaciones del ALCA, se destacan los dos siguientes:

Tratamiento de las economías más pequeñas
Desde la etapa preparatoria del lanzamiento de las negociaciones, y sobre todo a partir del
de inicio de las mismas, en todas las declaraciones políticas fue permanentemente
reiterado el reconocimiento de las grandes diferencias en los niveles de desarrollo de los
países que conformarán el ALCA y la necesidad que ello implica de atender esta situación,
tanto en el curso de estas negociaciones como en el período de implementación de la zona
de libre comercio.
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En tal perspectiva, dentro de la estructura negociadora, se creó el Grupo Consultivo sobre
Economías más Pequeñas, que recibió el encargo de efectuar el seguimiento del proceso del
ALCA, evaluando los intereses de las economías más pequeñas y elevar al CNC las
recomendaciones para abordar estos temas. La acción de este Grupo consultivo fue
evolucionando y ampliando su alcance. Inicialmente, concentró su atención en los aspectos
referidos a la cooperación técnica, lo que dio como resultado el funcionamiento de una base
datos en la que se registran las ofertas y las demandas de asistencia técnica, que
actualmente es motivo de una serie de acciones destinadas a concretar en proyectos
específicos esa información.

Recién en la 3ra. Etapa -y sobre la base de un mandato de la Reunión Ministerial de Buenos
Aires, propuesto y negociado por Bolivia en representación de la Comunidad Andina- esta
entidad del ALCA incursionó en negociaciones sobre temas directamente vinculados con
la problemática central del ALCA. Junto con la directriz, que se logró en Buenos Aires,
Bolivia también obtuvo la presidencia del Grupo Consultivo sobre Economías Pequeñas, lo
que le permitió trabajar intensamente para encaminar las actividades del mismo, en la
dirección ya señala.

Es así que, en esta tercera etapa, este Grupo Consultivo formuló las "Pautas para el
Tratamiento de las Diferencias en el Nivel de Desarrollo y Tamaño de las Economías",
hecho que representa un salto cualitativo en la consideración de este delicado tema,
porque se logra trascender de los enunciados políticos a mandatos concretos. Estas Pautas
están constituidas por un conjunto de criterios, que los Grupos de Negociación están
obligados a atender, para orientar sus trabajos en cuanto se refiere al tratamiento de las
asimetrías.

Por otra parte, también bajo la Presidencia de Bolivia, este Grupo diseñó el Programa de
Cooperación Hemisférica (PCH), orientado a canalizar cooperación, sobre todo financiera,
a los países menos desarrollados, para la fase de negociaciones, para la de aplicación
gradual de los compromisos que se asuman en el Acuerdo (denominada período de
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transición), así como, para las reformas estructurales que se requieran como efectos del
ALCA. Dicho Programa fue uno de los temas centrales en las deliberaciones de la Séptima
Reunión Ministerial de Quito, celebrada recientemente (el I ro de noviembre), ocasión en la
cual fue aprobado.

Con estos pasos, este Grupo Consultivo logró encontrar un rol gran importancia en la
estructura negociadora del ALCA, que le permitirá tener una acción efectiva para incidir en
el establecimiento de régimen diferencial adecuado para los países más débiles, que les
permita participar efectivamente en esta Área de Libre Comercio.

Sociedad civil
El tema de la participación civil en las negociaciones del ALCA también siguió una
trayectoria similar al de las economías más pequeñas, toda vez que fue muy dificil pasar de
los enunciados a los hechos concretos. En efecto, si bien uno de los principios de la
negociación es el de darle transparencia —y que los empresarios del hemisferio han venido
siguiendo de cerca el proceso, reuniéndose inclusive paralelamente a las Reuniones
Ministeriales- fue bastante dificil generar los mecanismos para brindar información
sustantiva sobre el curso de las negociaciones y para fomentar las contribuciones de la
sociedad civil sobre este proyecto y difundirlas entre todas las entidades negociadoras del
ALCA.

Esta apertura a todos los sectores de las sociedades americanas, se logró en la segunda fase
de negociaciones, dentro del marco del Comité de Representantes Gubernamentales sobre
la Participación de la Sociedad Civil, que en ese período estuvo bajo la Presidencia de
Bolivia. Este hecho reconocido por todos los países, está dando como resultado un
creciente involucramiento de la sociedad civil en las negociaciones del ALCA, las mismas
que están despertando opiniones muy controvertidas.
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IL4 BOLIVIA EN EL ALCA

11.4.1 Las dimensiones de Bolivia frente al hemisferio

Hemos visto, en los acápites precedentes, las dimensiones de lo que serían los 34 países en
su conjunto. Respecto a esas grandes dimensiones, nos parece útil situar a Bolivia. En esa
perspectiva, debemos anotar que el peso específico que tiene nuestro país en el hemisferio,
sobre todo en las grandes variables económicas, es totalmente reducido. Corno lo muestra
el Cuadro 11.3 que figura a continuación, Bolivia constituye el 2.8% del territorio
americano; su población -que para los efectos de una zona de libre comercio podría
concebirse como el mercado con el que contribuye al ALCA- representa el 1%; siendo un
país débil económicamente, su aporte al PIB de la región no llega ni al 0.1%; y, en cuanto
se refiere a las corrientes comerciales su participación se da también en niveles
severamente limitados: 0.01 para las exportaciones y 0.08 para las importaciones totales del
hemisferio.

Cuadro 11.3
Bolivia y el ALCA
ALCA
PIB
Población
Superficie
Exportaciones
Importaciones

11,710,990 millones
811,112,000 habitantes
39,478,225 Kin2
1,325,724,256 miles de US$
2,091,489,926 miles de US$

BOLIVIA
Valor
8,300 millones
8,329,000 habitantes

0.071
1.027

1,098,581 Km2
1,474,992 miles de US$
1,845,282 miles de US$

2.783
0.111
0.088

Fuente: Estadísticas del Gobierno de Canadá. Base de datos Ileinisférica
Elaboración propia

No obstante los resultados de esta comparación, se debe balancear el análisis considerando
que Bolivia tiene otras connotaciones para la región, que en gran parte son derivadas de su
peculiar ubicación geográfica. En efecto, al estar situada al centro de este subcontinente
americano, está llamada a convertirse en el centro articulador de esta gran subregión, hecho
que ya va teniendo contornos más concretos, en cuanto se refiere a la integración fisica y a
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un tema de importancia estratégica, la integración energética, de la cual está llamada a ser
su centro distribuidor. Este sector se está incorporando, asimismo, en la nueva agenda
bilateral con los Estados Unidos. Por otra parte, también por esta ubicación geográfica,
juega un rol político estratégico, que la convierte en un país a tomar en cuenta por las
posibilidades que pueda tener de irradiar ideas y movimientos políticos, así como de
eventuales conflictos para la región (narcotráfico y otros temas de "la agenda internacional
negativa")

11.4.2 Las relaciones comerciales bolivianas

Bolivia es un país que tiene un aparato productivo incipiente, débil y frágil, características
que generan una oferta exportable reducida y poco diversificada, hecho que se traduce en
una concentración de las exportaciones en muy pocos productos y en una penetración a
muy pocos mercados. Por otra parte, su población reducida se refleja en un mercado
pequeño para los suministros extranjeros. En suma, este país proyecta un comercio exterior,
en ambas vías, de limitadas proporciones.

Bajo estas características veamos cuál el comportamiento del comercio exterior boliviano.
La información contenida en el Cuadro 11.33 del apéndice estadístico "C" muestra, en
primer lugar, una tendencia crónica a déficit en la balanza comercial. Un comportamiento
casi estacionario en las exportaciones y cíclico en las importaciones, como se puede
observar en el siguiente Gráfico:
Gráfico 11.12
BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DE SU COMERCIO EXTERIOR, 1995 - 2001
(En miles de dólares americanos)
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En cuanto a sus socios comerciales, se puede decir que son muy pocos, toda vez que los
diez primeros países -para ambas vías, exportaciones e importaciones- representan casi la
totalidad de su comercio exterior. Para el alío 2001, los diez primeros países absorbieron el
casi el 90% de sus exportaciones, en tanto que alrededor del 80% de las importaciones fue
suministrado por una cantidad similar de países. Ver Cuadro 11.34 del apéndice "C".

Actualmente, los principales mercados de destino de sus exportaciones son, en orden de
importancia, Brasil (tan solo por el gas), Colombia y Estados Unidos. Se abastece
fundamentalmente desde Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Cabe destacar que sus
importaciones están fuertemente influenciadas por los efectos cambiarios que se producen
con los países fronterizos, así que está configuración de abastecedores es relativamente
variable.

El Cuadro 11.34 del apéndice "C" muestra también las variaciones que se han dado en el
orden que han ido ocupando sus principales socios. Así se puede observar que, para el ario
1995, eran los Estados Unidos el principal comprador, seguido del Reino Unido, Perú y
Argentina, lo que se explica por la primacía que tenían en las exportaciones los minerales y
otros productos básicos. En el 2001, el rol relevante en las exportaciones lo tiene el gas a
Brasil y las oleaginosas a la Comunidad Andina, en este caso a Colombia. Respecto a las
importaciones, en 1995, Estados Unidos, Brasil y Japón -en ese orden- eran los principales
abastecedores, actualmente, se vive la gran penetración de productos por las fronteras,
debido a las diferencias en los precios relativos.

La estructura de las exportaciones bolivianas está conformada por productos primarios, así
como por productos de baja elaboración manufacturera. El gas, los minerales, las
oleaginosas, el oro metálico y, en parte los textiles, resultan productos clave. Todo lo
contrario presenta la estructura de las importaciones, que es totalmente diversificada.

Los productos de la industria manufacturera constituyen aproximadamente el 50% de las
exportaciones totales, porcentaje en el que tiene una fuerte gravitación la soya y los
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productos de soya que, para el año 2001, asumieron el 40% de las exportaciones de este
sector. Le siguieron con bastante distancia las exportaciones de oro metálico (13%);
productos alimenticios (8%); madera y manufacturas de madera (6%); joyería y textiles
(4%); y, cuero y manufacturas de cuero (3%). En el período estudiado de 1995 — 2001, las
exportaciones de hidrocarburos mostraron una tendencia creciente, subiendo al segundo
lugar, con un 21%, y desplazando así a las exportaciones de minerales, las que de
representar el 20% de las ventas, en 1995, pasaron al 14% en el año 2001. Es de suponer
que en los años sucesivos, si se concreta el proyecto de venta de gas a México y los
Estados Unidos, este sea el rubro que marque la pauta del comportamiento de las
exportaciones, de no mediar un impulso mayor a otros sectores productivos. Ver Cuadro
11.35 del apéndice "C".

Otra forma con la que podemos analizar la estructura de las exportaciones bolivianas, es a
través de la clasificación de

tradicionales y no tradicionales, entendiéndose por las

primeras a las exportaciones provenientes de actividades económicas extractivas, como lo
son los minerales y los hidrocarburos y, las segundas, como el resto de productos, tanto
primarios como manufacturados. El Cuadro 11.36 del apéndice "C" contiene información
comparativa entre 1995 al 2001, mediante la cual se puede constatar que las exportaciones
no tradicionales no logran una significación mayor que las ventas tradicionales.
Sobrepasan en poco el 40%.

Respecto a la estructura de las importaciones se puede decir que las materias primas y los
productos intermedios concentran la proporción mayoritaria. En el período de 1995 a 2001,
ellas ascendieron de un 42% del total a un 52%. Los bienes de consumo y los bienes de
capital, para el año 2001, mostraron una significación similar, 23%, sin embargo, cabe
anotar que los bines de capital han venido mostrando una fuerte tendencia decreciente, que
se explica por el proceso recesivo que se está atravesando. Ver Cuadro 11.37 del apéndice
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Acuerdos comerciales

Bolivia cuenta con un mercado libre de aranceles y otras restricciones en la Comunidad
Andina, proceso de integración del cual es socio pleno. Con los países del MERCOSUR
tiene en formación una zona de libre comercio, que estará prácticamente establecida
alrededor del 2010 y que actualmente le significa una considerable apertura de mercado.
En el ámbito de la ALAD1 tiene suscrito un tratado de libre comercio con México, que
hasta el presente ha significado una apertura de ambos mercados en más del 50% del
universo arancelario de productos comerciables. A través de otros Acuerdos bilaterales,
también en la ALADI, ha convenido preferencias arancelarias recíprocas con Chile y con
Cuba, respectivamente. Sobre el comercio registrado al amparo de estos convenios da
cuenta el Cuadro 11.38 del apéndice "C", en el que se puede comprobar que las
exportaciones bolivianas, cada vez más, están dirigiéndose a estos mercados preferenciales.
En 1995, se exportaba a los socios de los acuerdos, el 35.4% de las ventas al extranjero; en
el 2000 ese porcentaje llegó al 48%, ascendiendo el 2001 al 58.5%. La información
contenida en el Cuadro citado ha servido de base para diseñar el siguiente Gráfico, que es
muy ilustrativo:

Gráfico 1.1.13
Bolivia y los Acuerdos Comerciales
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CUBA

De estos Acuerdos de integración y de preferencias comerciales, el de la Comunidad
Andina es el único que le reporta superávit, vinculados fundamentalmente al sector de las
oleaginosas que es fuertemente dependiente de las preferencias. También a este mercado se
destinan algunos otros productos, con la connotación de que son manufacturados. Es
preciso anotar que el acceso a este mercado, en los últimos meses, ha estado enfrentando
dificultades derivadas del incumplimiento por parte de los demás países andinos, de los
compromisos pactados. El Cuadro 11.39 del apéndice "C" pone en evidencia la situación
descrita, al mostrar la concentración en muy pocos productos de sus exportaciones a la
CAN. Los diez primeros rubros, conforman el 85% de las ventas bolivianas a la subregión.

Nos detenemos en examinar con algún detalle la relación comercial de Bolivia con la
Comunidad Andina, dado su impacto positivo para el comercio exterior del país. Nuestro
último comentario es el relativo a la intensidad de las relaciones con cada país andino, que
en años recientes estaba centrado en uno o dos países, pero que se ha ido ampliando al
resto, siempre bajo el influjo de las oleaginosas. El Cuadro 11.40 del apéndice "C"
contiene información sobre las balanzas comerciales con cada socio andino, para los
últimos 6 años, de esta manera se puede apreciar que no con todos los países Bolivia
mantiene saldos favorables. Colombia es el socio de mayor significado con el cual han sido
crecientes los saldos favorables. En el año 2000 y también posteriormente, Venezuela se ha
desempeñado como un mercado creciente para las oleaginosas, lo que ha repercutido
también en saldos positivos. En cuanto a Ecuador y Perú, que son los socios con los cuales
las vinculaciones comerciales son menores, los saldos son negativos. Cabe destacar que
hacia Perú se realizaban exportaciones importantes, sobre todo de oleaginosas, pero
progresivamente, fueron disminuyendo.

Preferencias comerciales

Más allá de estos Acuerdos, en los que Bolivia a su vez ha comprometido recíprocamente
rebajas arancelarias, se sitúan dos mecanismos preferenciales que son otorgados a los
países andinos, esta vez unilaterales, ya que no significan concesiones comerciales por
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parte de ellos, y que representan -en parte- el reconocimiento por los esfuerzos que hacen
de salir del circuito del narcotráfico. Uno de estos mecanismos es el Sistema Generalizado
de Preferencias Andino, que concede la Unión Europea y que, en el caso de Bolivia,
involucra a toda su oferta exportable. El otro, es el otorgado por los Estados Unidos, ahora
denominado Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga ATPDEA, que acaba de ser renovada y ampliada, mediante la cual se exime del pago del
arancel a las exportaciones de cerca de 7000 partidas arancelarias, cuando provengan de
los países andinos, excepto de Venezuela que no goza de los beneficios de esta Ley.

Las corrientes comerciales que se intercambian con los otorgantes de estas preferencias,
figuran en el Cuadro 11.41, del apéndice "C", del que se puede inferir que estos
mecanismos no han constituido mayores incentivos para que se expandan las exportaciones
bolivianas, toda vez que el comportamiento de ellas, tomando los datos de 1995, 2000 y
2001, muestra que:

Para el caso de los Estados Unidos las ventas bolivianas -tanto en valores absolutos
como relativos- se ha reducido drásticamente. De constituir el 27% de las totales,
han pasado a significar el 12.8%, (reducción de más de 100%) acentuando de esta
manera los déficit comerciales. Sobre la Ley de Preferencias Andinas existen
actualmente grandes expectativas, ya que ha sido incorporado el sector de los textiles,
hecho que puede generar la expansión productiva en el sector textilero boliviano, si
estas condiciones se mantienen por largo plazo. Por el momento, esta nueva Ley
tendrá vigencia hasta el 2006.

En cuanto se refiere a las exportaciones a la Unión Europea, éstas también han
descendido, tanto en valores como en porcentajes de las totales, de un 26.8% a un
10.8% (reducción de más de 150%). Cabe anotar que las adquisiciones bolivianas a
esta área de integración también han descendido de manera significativa.
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En síntesis, Bolivia tiene abiertos en su favor importantes mercados. En la región,
prácticamente todos los de Sur América y en Norte América, el mercado de los Estados
Unidos -para casi toda su oferta exportable- y el de México, país con el cual se van
cumpliendo los cronogramas de liberalización arancelaria dispuestos por el Tratado. De
otra palle, está la Unión Europea, región donde la apertura abarca toda su oferta
exportable. Sin embargo, su aprovechamiento de estas posibilidades es marginal, lo que
estaría indicando que un mejor comportamiento de sus exportaciones no depende
solamente de las disponibilidades de mercado, está limitado por otros factores, corno son la
deficiencia en infraestructura fisica, en la de apoyo a la producción, así como los altos
costos financieros.

Relaciones comerciales con el ALCA

Para los efectos del presente trabajo, se hace necesario pasar revista, en conjunto, a las
relaciones comerciales que Bolivia ha venido sosteniendo con los países que están
comprometidos en conformar el Área de Libre Comercio de las Américas. Para hacerlo nos
ayudamos del Cuadro 11.42 del apéndice "C", en el que se consigna información,
fundamentalmente, referida a las subregiones económicas del hemisferio. En este análisis
se percibe claramente como la Comunidad Andina ha incrementando su significado para
Bolivia, hasta llegar a adquirir el 40% de sus ventas al hemisferio, en tanto que -también en
una tendencia creciente- suministrarle el 14.6% de sus adquisiciones.

Otro socio importante en esta región es el MERCOSUR, al cual le ha vendido en promedio
-entre los años 1999 a 2001- el 32% de sus exportaciones a la región. Es conveniente
destacar que, en los últimos años, el incremento en las ventas está sostenido por las de gas
natural a Brasil. Por otra parte, el MERCOSUR -prácticamente Argentina y Brasilabastece a Bolivia en proporciones altamente significativas; en el 2001, constituyó el 47%
de sus importaciones desde la región.

América del Norte, pero específicamente los Estados Unidos, también constituye una
región de la cual Bolivia se suministra de muchos productos, sin embargo está siendo
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desplazada por MERCOSUR; de representar un 47% de las compras que Bolivia hace de la
región, en el 2001, descendió al 27%. Las exportaciones bolivianas a esta región también
han mostrado reducciones importantes; en 1999, constituían el 35.5%, el 2001,
representaron el 20% de las ventas a la zona.

Los países de América Central y del Caribe tienen un significado marginal para el comercio
exterior boliviano.

En conclusión, se puede señalar que en el ámbito del ALCA va creciendo la dependencia
del comercio exterior boliviano de la región suramericana, bajo la gravitación de las
exportaciones de gas y al amparo de las preferencias derivadas de los Acuerdo comerciales,
cuando se trata de expoliaciones no tradicionales. Con los Estados Unidos hay una
trayectoria sostenida de comercio, que acumula importantes déficit, por lo que se hacen
interesantes las perspectivas de mejorar las condiciones de acceso a su mercado. La
inclusión del sector de los textiles y del cuero en la Ley de Preferencias puede ser un
importante paso, sin embargo su vigencia hasta el 2006, desincentiva inversiones nuevas en
el sector. De concretarse el ALCA, una de las prioridades debería ser mantener inalterables
estas condiciones preferencias y ampliarlas desde la primer etapa de su conformación.
Finalmente, con Centro América y el Caribe, siendo la relación comercial prácticamente
inexistente, las preferencias comerciales recíprocas que generaría el ALCA podrían ser
efectivas para encontrar algunos nichos de mercado.

11.4.3 Balance entre los costos y beneficios de la participación de Bolivia en el ALCA

Para hacer este análisis partimos de la premisa que tanto lo que podría considerarse como
costo, o lo que podría percibirse como un beneficio, de la participación de Bolivia en este
proyecto comercial de ámbito hemisférico, tiene contraargumentos que mediatizan la
contundencia del argumento. De esta manera, entonces, consideraremos las principales
opiniones que se esgrimen en contra y a favor y trataremos de hacer el siguiente balance:
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Costos

Asumir compromisos y disciplinas de múltiples implicancias y que no son apropiadas
para la actual realidad boliviana Es evidente que se asumirían una serie de
compromisos en distintas materias vinculadas con el comercio de bienes, de servicios
y de ideas y que muchas de ellas —inclusive- no tienen en contraparte una normativa
nacional. Sin embargo, los ternas que se ven en las negociaciones del ALCA son los
mismos que forman parte de la agenda de la OMC, foro multilateral en el cual Bolivia
ya ha comprometido su participación y por tanto el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los Acuerdos vigentes y de los que resulten de las negociaciones en curso,
los que será muy dificil revertir. El país no podría excluirse del Sistema Multilateral
del Comercio, sino quiere quedar relegado del comercio internacional y, lo que es más
complicado, de las oportunidades que le brindan los acuerdos de integración y otros
preferenciales.

En el ALCA estas disciplinas deberán apropiarse al funcionamiento de una zona de
libre comercio, en algunos casos profundizando su alcance, que es lo delicado del terna
y que exige de una eficiente negociación, pues en ciertas materias esa profundización
puede ser favorable -Ej: eliminación de subsidios agrícolas, más efectivo y amplio trato
especial y diferenciado a favor de países menos desarrollados- y en otros no, tal el caso
de la legislación en materia de propiedad intelectual.

Dar garantías a la inversión extranjera, permitiéndoles su participación en sectores
estratégicos y de amplia rentabilidad, sin poder imponer regulaciones y sanciones: Este
es un tema muy delicado, que no ha prosperado aún dentro del marco de la OMC y
sobre el cual, evidentemente, debería ponerse cuidado de manera de no admitir una
conducta sin controles de las inversiones extranjeras, sobre todo en el campo financiero.
Las observaciones sobre este tema, fundamentalmente, están referidas al capital
norteamericano que es el que constituye las grandes trasnacionales. Lamentablemente,
para el caso de Bolivia, habría que tener en cuenta que hace pocos años se ha suscrito y
ratificado en el parlamento nacional, un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca
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de Inversiones, entre nuestro país y los Estados Unidos, de muy amplio alcance y
protección, que inclusive ha merecido reclamos de otros países de la región —
concretamente países centroamericanos- puesto que constituye un precedente no bueno
para sus negociaciones con este país. En consecuencia, una negociación dentro del
ALCA, llevada con eficiencia, permitiría eventualmente revertir compromisos muy
exigentes que Bolivia habría asumido bilateralmente.

Permitir que servicios de carácter público, como son la educación, salud energía agua
potable, etc. estén en manos de trasnacionales, cuyos fines exclusivos son de
rentabilidad: Como se señaló, la liberalización del comercio de servicios ya ha sido
comprometida por Bolivia dentro del marco de la OMC y, en los últimos años, muchos
de los servicios públicos ya han sido objeto de aperturas. Entonces no se estaría
imponiendo disciplinas nuevas por participar en el ALCA. Si se pretende revertir las
normas liberales actualmente vigentes, marco dentro del cual se ejecutó el proceso de
capitalización, es otra cosa, pero la definición está en el debate interno no en la
negociación del ALCA.

Más allá de estas consideraciones, es preciso apuntar que la liberalización de los
servicios en el hemisferio puede tener importantes connotaciones, si se la sabe negociar.
Por ejemplo, la apertura de servicios —por parte de los países desarrollados de la regiónen sectores que tengan una amplia absorción de mano de obra y que esta no tenga las
exigencias de una alta calificación, puede permitir apañar los problemas del desempleo
que se han agudizado en los países latinoamericanos. Se trataría, entonces, de exigir
una apertura, a favor de los países menos desarrollados, desde la primera fase de
conformación del ALCA, para a los servicios profesionales estandarizados que
permitan migraciones transitorias.

Bolivia tiene una tasa de desempleo, calculada para el 2001, del 8%: La población
económicamente activa está en el orden de 3.131.853 personas, por tanto hay 250.548
personas que buscan trabajo. Si se podría lograr la migración laboral transitoria a los
Estados Unidos y a otros países desarrollados del hemisferio, que permitiría que el
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40% de esta población desocupada, lo que equivale a decir, 100.219 personas, se
desplazara con fines laborales concretos, no solo que se aliviarían los problemas que
genera este desempleo, sino que -adicionalmente- se verían incrementados los ingresos
por remesas. Haciendo un cálculo somero, sobre esta misma cantidad de personas, si
ellos remitieran $us 150 por mes, es decir $us 1.800 por año, ingresarían anualmente al
país, por importe de remesas, $us 180.394.200.

En el otro lado de la balanza, respecto a los compromisos que asuma Bolivia, será
necesario lograr que estos sean hechos sobre la base de listas positivas, metodología que
impide una apertura indiscriminada y favorece una liberalización sectorial, gradual, de
manera de aminorar los costos.

No proteger la producción nacional e incurrir en un sacrificio fiscal, al eliminar los
aranceles a favor de las exportaciones de los países del hemisferio: Bolivia viene
aplicando una política de apertura hace ya bastantes años, quizá una de las más amplias
de la región, que además se ve acentuada por su participación en los procesos de
integración y acuerdos bilaterales preferenciales. Prácticamente, tiene compromisos de
liberación arancelaria con todos los países de Sur América y México, que le implicarán
en muy corto tiempo una eliminación de los aranceles para las exportaciones
provenientes de estos países. En conclusión, las rebajas arancelarias nuevas serían para
las compras que se hagan a los Estados Unidos y Canadá, si se toma en cuenta las
posibilidades de corrientes significativas de importación, porque con los países de
Centro América y el Caribe -y sobre todo con estos últimos- difícilmente se logrará un
comercio importante.

En consecuencia, tanto el argumento de la desprotección a la producción nacional,
como el del sacrificio fiscal se hacen relativos. En negociaciones de este tipo se
encuentran otras formas de proteger a la producción local, al amparo de mayores plazos
para rebajar progresivamente los aranceles, o en algún caso, excepcionando productos o
sectores de los programas de liberación comercial.
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En cuanto se refiere al sacrificio fiscal, en Cuadro 11.4 muestra la poca incidencia de la
recaudación aduanera en la economía. Representó el 1.3% del PIB, en el año 2000, y el
1.1% para el 2001. Sin embargo, haciendo cálculos sobre los valores absolutos para el
año 2001, con base en la información de este Cuadro, las importaciones totales, así
como las procedentes de los países del ALCA distintos de los de Sur América, se llega
a la conclusión que las recaudaciones bajarían en un 26%, toda vez que las
importaciones desde esos países que, eventualmente, quedarían liberadas representarían
una recaudación aduanera no percibida de 114.890 miles de dólares.

Cuadro 11.4
Ingresos Tributarios
(Flujos en millones de Bs)

Total
Renta Interna'
Renta aduanera

2000

2001

7,031.2
6,377.9
653.3

6,889.5
6,324.8
564.7

Porcentaje del PIB
2000
2001
13.6
13.1
12.0
12.3
1.3
1.1

Variación
<Yo
Absoluta
-2.0
-141.7
-0.8
-53.1
-13.6
-88.6

Incluye regalías nunens
Fuente: Banco Central de Bolivia

En todo caso, si bien habría una reducción de ingresos al fisco esta no es del impacto
que tiene, para estos efectos y otros, el contrabando. El Cuadro 11.43 que ha sido
elaborado sobre la base de las importaciones que registra el INE y las exportaciones a
Bolivia declaradas por los países fronterizos en la ALADI, muestra la gravedad de la
situación, que ha empeorado en el transcurso de este año por las grandes corrientes de
comercio informal que han ingresado al país, procedentes de la Argentina y que han
ocasionado, en muchos casos, el quiebre de empresas bolivianas. Sobre esa
información, a título de ejemplo, se grafican a continuación las importaciones desde
Brasil que ingresan formal e informalmente.
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Gráfico 11.14
Bolivia: Importaciones desde Brasil
(En miles de US$)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Base de datos de la MADI.
Elaboración propia

Beneficios

El ingreso al ALCA representaría contar con un mercado ampliado de grandes
proporciones, sobre todo el de los Estados Unidos. Es verdad que lo reducido del
mercado boliviano hace más evidente la necesidad que se tiene de mercados amplios y
el ALCA, sobre todo el mercado norteamericano, representaría un gran espacio donde
colocar nuestros productos, en términos preferenciales lo que mejora las condiciones
de competitividad frente a terceros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas, que fue conocida por sus siglas en ingles como
ATPA -que eliminaba aranceles para las exportaciones andinas, incluidas las de nuestro
país, en cerca de 6400 líneas arancelarias- estuvo vigente por 10 años, dando esa
oportunidad de mercado, que no pudo ser aprovechada. La diferencia que podría
apuntarse de concretarse el ALCA, es que este acceso estaría garantizado en forma
definitiva, salvo los impedimentos coyunturales que puedan presentarse.

l ALCA representaría fuertes corrientes de inversión y de tecnología: Dentro de este
espacio ampliado el propósito es que se fomente la libre circulación de las inversiones,
y cuando son directas, generalmente conllevan tecnología. Sin embargo, no van a ser
75

los países más pequeños los que las atraigan en forma más amplia que los más
desarrollados, que tienen mayores mercados que ofrecer, así como una infraestructura
que favorezca la competitividad y, por consiguiente, la rentabilidad, fin último de las
inversiones. En consecuencia, no es de esperar que fluyan de una manera sostenida y
abundante las inversiones, por el solo hecho de participar en el ALCA. Para atraerlas,
adicionalmente de la apertura que se comprometa, habrá que reunir otras condiciones
corno estabilidad macroeconómica, política y social y seguridad jurídica. De esa
manera pareciera que podremos competir en la atracción de inversiones con los otros
países de la región, contando todos con el mercado hemisférico.

Mediante las disciplinas del ALCA se lograría también disciplinar de manera más
estricta las relaciones con los vecinos: Es indudable que las normas que se acuerden en
el ámbito del ALCA darán estabilidad y seguridad a las relaciones de todos los países
que forman parte de este proyecto, más aún si se contará con un sistema de solución de
diferencias que, de todas maneras, constituye una mayor garantía para países pequeños.
Aunque en la práctica se han tenido diversos problemas en el cumplimiento de
compromisos por parte de algunos países socios, cabe anotar que las relaciones
comerciales de Bolivia con muchos países de la región están basadas en instrumentos
jurídicos aprobados por los respectivos parlamentos. En el caso de la Comunidad
Andina, el derecho de la integración esta basado en el principio de la supranacionalidad,
en virtud de lo cual la norma andina es de aplicación directa y tiene primacía respecto a
la nacional.

Es una forma gradual de insertarse a los procesos de globalización, fundamentalmente a
las grandes corrientes del comercio internacional: La concepción que se tiene del
regionalismo abierto, tiene como uno de sus sustentos éste, es decir integrarse en un
espacio más reducido y que este sirva de plataforma para una mejor inserción
internacional. Resulta más fácil para los países que no tienen grandes experiencias
exportadoras a nivel mundial, lograr esta experiencia y competitividad primero en
espacios más reducidos. En este caso, este espacio incluiría a la potencia económica, lo
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que ya es un reto de gran envergadura, y en gran parte, de similitud con lo que significa
la inserción en el contexto internacional.

El análisis hecho daría a entender que siendo los costos no tan onerosos como parecen y
los beneficios no tan amplios como se los presenta, da lo mismo participar o no de este
proyecto de integración comercial hemisférica. Y quizá este balance es válido para muchos
países pequeños, como Bolivia. Sin embargo, creemos que un solo hecho es determinante
para que el país considere favorablemente su participación en el ALCA: la posibilidad de
quedar aislado en el Continente, cuando todos los países —sus socios de la Comunidad
Andina y del MERCOSUR- están dando muestras de su interés por favorecer la concreción
de esta iniciativa, máxime si se tiene en cuenta la gran dependencia comercial que tiene
con la región y, desde otros aspectos económicos, con los países más desarrollados de la
misma.

A la luz de todos estos elementos, podemos concluir manifestando que Bolivia al participar
en el ALCA tiene poco que perder y algo que ganar, ganancia que podría maximizarse si se
sabe negociar. Sostenemos que el costo estaría expresado más en la pérdida de
discrecionalidad para manejar variables económicas en función estrictamente de sus
necesidades y realidad, que en una eliminación de aranceles, dada su amplia política de
apertura y sus compromisos derivados de los Acuerdos que tiene suscritos. Podrían
incrementar drásticamente sus costos, si se admiten compromisos mayores en ternas muy
delicados, como el de la propiedad intelectual. Al respecto cabe indicar que los
compromisos asumidos en la OMC aun no están pudiendo ser cumplidos por el país, puesto
que se verifican altos niveles de piratería, ligada a la economía informal, que no se la
puede abatir de la noche a la mañana.

Los beneficios más destacables serían, en primer término y para un período transitorio cuya
duración dependerá de la negociación, la preservación de los mercados que tiene
conquistados con sus vecinos, a los cuales accede de manera preferencial. En segundo
término, el mantenimiento de las condiciones de acceso que actualmente tiene al mercado
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de los Estados Unidos (ATPDEA); y, las nuevas posibilidades de mercado y de inversión,
que se puedan fomentar en el marco hemisférico.

En los últimos tiempos, y en forma tardía respecto a otros países, ha encontrado espacio en
el debate público nacional, el tema del ALCA y la participación de Bolivia en este
proyecto. Como es lógico ha despertado opiniones muy polarizadas, que ojalá vayan
encontrando puntos de convergencia, que puedan expresarse en posiciones de negociación.

Dentro de este espectro de opiniones, ha vuelto a plantearse, esta vez por las máximas
autoridades del actual Gobierno, la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio
bilateral con los Estados Unidos. Promover esta posibilidad creernos que es un gran error,
pues una cosa es negociar con este poderoso país en conjunto con otros, que hacerlo de
manera individual, forma en la que están presentes, muchas veces, eficaces mecanismos de
presión. Ya tenemos la experiencia del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones suscrito con este país, cuyos términos son nocivos. Otro ejemplo, aun más
contundente, es el Tratado de Libre Comercio suscrito con otro país, México -el año 1994cuyos términos son un símil del Tratado de Libre Comercio de Norte América, NAFTA, lo
que muestra la ineficiencia negociadora de Bolivia en el momento de la negociación, que
embarcó al país en compromisos alejados de sus posibilidades y que hasta ahora no los
puede cumplir.

11.4.4 Temas estratégicos para Bolivia y las exigencias de una negociación eficiente

Como en toda negociación internacional, la premisa con la que debe asistir Bolivia es la de
minimizar los costos y maximizar los beneficios, en tal sentido resultan estratégicos los
siguientes temas:

El trato especial y diferenciado, que tome en cuenta las diferencias en los niveles de
desarrollo de los países y sobre todo de los pequeños países. Esto permitirá obtener
condiciones favorables, desde el inicio de la formación del ALCA, para el acceso de
nuestras exportaciones, pero ante todo, nos deberá permitir plazos mayores, para
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liberalizar nuestro mercado, atendiendo de esta manera las necesidades de protección de
la industria local.

Programa de Cooperación hemisférica, que forma parte del trato especial y
diferenciado, pero que es importante tratarlo especificamente, toda vez que está siendo
concebido para prestar apoyo a los países, tanto en la etapa de negociación corno en la
aplicación de los compromisos derivados del ALCA. Sobre este tema, se hace
necesario trabajar en la concreción de apoyo financiero que vaya al encuentro de
solucionar problemas estructurales de los países pequeños, corno forma de apoyarlos
para que participen en el Área de Libre Comercio.

Apertura de mercados para el sector agrícola y eliminación de subsidios, ya que el
sector agrícola tiene una importancia prioritaria para Bolivia en el contexto de las
negociaciones comerciales, tanto por la fuerte gravitación que actualmente tiene en sus
exportaciones, como por sus potencialidades. En consecuencia es de suma importancia
lograr resultados que impliquen una apertura plena de los mercados, así como la
eliminación de prácticas que distorsionan el comercio de productos de este sector
(subsidios internos y externos).

Estados Unidos es el principal exportador mundial en bienes agrícolas y lo hace sobre la
base de una política muy amplia de apoyo a sus productores, tanto en lo que se refiere a
la protección de su mercado, como en el apoyo financiero y de otro orden que les da.
En relación a su política proteccionista tan solo es suficiente destacar que mientras el
arancel promedio para los productos agrícolas está en el orden del 10.4%, para los no
agrícolas está en 4.5%. Respecto a la ayuda interna, son variados los mecanismos:
desembolsos presupuestarios directos, acuerdos sobre precios, compra de excedentes,
créditos a las exportaciones, entre otros. En el período de 1997 a 2000, la asistencia
directa del Gobierno se triplicó. Actualmente representa más del 50% de los ingresos
netos de los productores.
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Si tomamos el caso que más puede interesar a Bolivia, la soya, baste con decir que
-según un estudio de la ALAD1- los productores recibieron en 1999 más de 2.300
millones de $us por concepto de "pagos por deficiencia de préstamos y ganancias de
préstamos de comercialización" y 475 millones dentro del marco de un programa de
"asistencia a las oleaginosas".

Ante esta situación, reviste particular importancia lograr que los Estados Unidos
cambien su política agrícola frente al ALCA. No solo abriendo su mercado, sino
eliminando subsidios y apoyos para el comercio con el hemisferio, prácticas éstas
últimas que para Bolivia son de un impacto muy negativo, a la hora de competir con las
producciones de este país en terceros mercados.

Propiedad intelectual, tema sobre el cual -como se comentó- ya está en vigencia un
Acuerdo dentro del marco de la OMC, destinado a dar protección a los derechos de la
propiedad intelectual. Este instrumento internacional contiene un conjunto de normas
que da suficientes garantías a la invención y que significan, en algunos aspectos,
grandes esfuerzos para países como Bolivia. La posición de los Estados Unidos y algún
otro país más, es suscribir dentro del marco de ALCA un acuerdo de mayor alcance
(ADPICs plus), incorporando mayores exigencias, como las patentes de segundo uso,
que prolongan el período de protección de derechos de autor para aquellos productos
(sobre todo medicamentos) que fueron inventados y patentados para un uso y para los
cuales posteriormente se descubrió otro uso. Este planteamiento sería muy delicado
aceptarlo, por las connotaciones que tiene en el sector de la salud. Al igual que éste,
otros compromisos en esta materia traerían consecuencias no deseables para el país.

Medidas de defensa comercial, específicamente las antidumpig y derechos
compensatorios que, como también ya se dijo, son utilizadas por algunos países en
forma discrecional y para obstaculizar el comercio. Siendo tan dispar la realidad de los
países que abusan utilizando estas prácticas y la de países pequeños como Bolivia, se
debería lograr una disposición de no aplicación de tales medidas en contra de las
economías pequeñas.
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Para llevar adelante una negociación eficiente, fundamentalmente sobre los temas
expuestos, es necesario realizar grandes esfuerzos en procura de acrecentar el poder de
negociación, toda vez que la gravitación de Bolivia en el hemisferio, como lo hemos visto,
no es grande y esto repercute en el grado de influencia que se pueda tener en el proceso
negociador.

Resultan fórmulas aconsejables, la concertación de posiciones con otros países de similar
grado de desarrollo, así como la obtención de responsabilidades de conducción de las
entidades del ALCA. En el primer caso, ha sido importante y exitosa, hasta el presente, la
actuación en bloque de la Comunidad Andina, esto no tendría que descartar en el futuro la
coordinación de acciones con otros países.

Respecto a la conducción de entidades del ALCA, hasta agosto de 2002, Bolivia tuvo una
participación muy activa, en las tres etapas de negociación que se cumplieron. En la
primera, se desempeñó con la Vicepresidencia del Grupo de Acceso a Mercados, cuyos
temas constituyen el núcleo de la liberalización comercial. En la segunda etapa tuvo a su
cargo la presidencia del Comité de Representantes Gubernamentales para la Participación
de la Sociedad Civil, responsabilidad en la que su acción fue muy exitosa y reconocida
ampliamente por todos los países, toda vez que se logró dar transparencia al proceso
negociador al haberse dispuesto, como resultado del trabajo de ese Comité, una apertura al
público de los documentos fundamentales del proceso negociador. En la tercera etapa, su
labor fue mucho más productiva aún, pues asumió la presidencia del Comité Consultivo
sobre economías más pequeñas; desde este rol pudo incidir activamente para que se
aprobaran las Pautas para el Tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y
tamaño de las economías", formuladas por este Comité, y que fueron remitidas para guía
del trabajo de los Grupos de Negociación. También en ejercicio de esta Presidencia, se
logró la formulación del Programa de Cooperación Hemisférica, que se pondrá en
ejecución desde la próxima etapa.

Sería aconsejable que Bolivia continuara con esta actitud, aunque en la última Reunión
Ministerial del ALCA, oportunidad en la que nuevamente se negociaron las presidencias de
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las entidades, se obtuvo para el país nuevamente la Presidencia del Comité para la Sociedad
Civil. Parecería que este rol para la etapa de negociación que se inicia no es el más
adecuado, hubiera sido preferible incorporarse a otros Grupos de Negociación temática, ej:
el Grupo de Acceso a Mercados o el de Agricultura.

11.4.5 Preparación a nivel nacional

La participación de Bolivia en el ALCA requiere de acciones eficientes en dos frentes: en
el corto plazo, en las negociaciones y, en el corto, mediano y largo plazo, en la preparación
para competir en el ALCA. En tal perspectiva, es necesario que se adopten las previsiones
más urgentes, que serían:

- El fortalecimiento del equipo negociador, mediante la conformación de un plantel de
negociadores con experiencia y especializados en cada tema.

La concertación de la estrategia negociadora y de las posiciones de negociación, con
todos los sectores de la sociedad, para evitar posiciones doctrinarias y facilitar la
participación del país en la propia negociación. Es poca la capacidad negociadora de un
país, cuando asiste a las negociaciones con un frente interno dividido.

El impulso a los programas dirigidos a mejorar los niveles de competitividad de la
producción boliviana, tanto para abastecimiento local como para exportación, pues en el
ALCA más allá de vender a otros mercados, se tendrá que competir en el propio.
Abonando estas acciones se debería bajar de los enunciados a las realizaciones
concretas, en proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura física, la educacional y la
de apoyo productivo.

En síntesis, se puede lograr que el ALCA se constituya para Bolivia en una oportunidad.
Hay DOS CLAVES para ello: negociar con eficiencia y prepararse internamente con
celeridad, en una concertación de esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad
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11.5 ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES
- El ALCA constituye la regionalización de la temática de la OMC, en algunos casos con
compromisos de mayor alcance, y con la connotación de que se trata de una zona de
libre comercio, donde se eliminarán los aranceles para el comercio de bienes.

-

La OMC es una de las expresiones más determinantes de la globalización, por tanto el
ALCA también lo es.

Si bien el ALCA no es un hecho inevitable, como pareciera que es el proceso de la
globalización -porque los adelantos tecnológicos que la sustentan no son reversibles- la
liberalización del comercio con los Estados Unidos está siendo alentada por la mayoría
de los países de la región y es mejor negociarla en conjunto que individualmente.

En este proyecto comercial deben establecerse condiciones equitativas que favorezcan
la participación activa de todos los países y no consolidar aún más la participación,
solamente, de los pocos actores que gravitan ya en el comercio internacional.

Se debe poner a prueba la voluntad política anunciada por los países desarrollados del
hemisferio —sobre todo de Estados Unidos y Canadá- de actuar con una visión
estratégica e integral, favoreciendo la democracia, la prosperidad, el desarrollo
sostenible y la lucha contra la pobreza, en el hemisferio. Esto equivale a decir que el
ALCA debe ser concebido como una parte del proceso de las Cumbres, vinculada a
otros proyectos sociales, de manera que el comercio exterior en la región se convierta
en el motor de su crecimiento.

El ALCA solo encontrará consenso y por consiguiente posibilidades de ser aprobado en
los parlamentos nacionales, si el proceso negociador incorpora y responde a los
intereses de todos los países y establece un tratamiento especial y diferenciado de
acuerdo a los niveles de desarrollo de los mismos.
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Bolivia, no puede quedar aislada de este proyecto de integración comercial, por
consiguiente se debe buscar un consenso, a nivel nacional, que le permita continuar
actuando activa y eficientemente en el proceso negociador, etapa crucial para lograr las
condiciones adecuadas para su participación .

Los proyectos de integración comercial implican determinados costos, para Bolivia no
serán mayores, puesto que, por una parte tiene en vigencia una amplia política de
apertura comercial y, por otra, en cuanto se refiere a las disciplinas sobre las que
deberá asumir obligaciones, la mayoría de ellas ya han sido objeto de compromisos
dentro del ámbito de la OMC. Uno de los mayores costos será la pérdida de
discrecionalidad para manejar estas normas, en función exclusiva de su realidad e
intereses.

Los beneficios que Bolivia pueda obtener están vinculados con la preservación -el
tiempo más largo posible- de las condiciones favorables con las que ingresan sus
exportaciones a los mercados de los países socios de acuerdos comerciales; con la
continuidad del acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos ahora vigente por
la Ley ATPDEA; y, con las posibilidades de generar nuevas exportaciones y recibir
inversiones

Los temas estratégicos para el país, en los cuales debe poner mayor énfasis en la
negociación son: el trato especial y diferenciado, el Programa de Cooperación
Hemisférica, la agricultura, y la propiedad intelectual.
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11.6 RESUMEN EJECUTIVO

> El mundo contemporáneo va hacia la conformación de un nuevo orden económico
internacional, dentro del marco de un proceso denominado globalización, cuyas
características fundamentales son la creciente interdependencia entre los países y la
conformación de bloques regionales.
> Las expresiones más determinantes de la globalización son la interconexión de los
mercados financieros y la mundialización de la producción de bienes y servicios, cuyo
motor es el comercio exterior.
> No existe un marco normativo e institucional global que sirva para administrar la
interdependencia económica.

Esta carencia se hace más evidente para el

funcionamiento del sistema financiero internacional. Sin embargo, desde la crisis
asiática se ha comenzado a debatir sobre la "Nueva Arquitectura Financiera
Internacional".
> A diferencia de la interconexión de los mercados financieros, el comercio internacional
ha venido regulándose progresivamente por una normativa internacional cada vez más
amplia, que ha trascendido la concentración que tenía en los obstáculos fronterizos, para
abordar disciplinas y regulaciones de creciente complejidad.
> En tanto que cada vez es mayor el número de países que se someten a las reglas del
Sistema Internacional del Comercio. Actualmente, son 144 los miembros de la OMC.
> La Organización Mundial de Comercio es la única entidad que se ocupa de las normas
que rigen el comercio. Se estableció como parte de los resultados de la Ronda
Uruguay, que se desarrolló entre 1986 a 1994 y que reporto: un ajuste al anterior
Acuerdo sobre Aranceles y Comercio, denominado ahora GATT 94; un acuerdo en
materia de servicios; otro en materia de propiedad intelectual; un mecanismo de
solución de diferencias; y, un mecanismo sobre el Examen de Políticas Comerciales.
> La OMC administra alrededor de 30 Acuerdos y las "listas de compromisos"- asumidos
por países en esferas específicas. Los críticos del Sistema Multilateral del Comercio
reconocen que la alternativa a este cuerpo normativo sería la "Ley de la selva".
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> Dentro del marco de este Sistema, el comercio mundial creció de manera sostenida,
con un promedio anual del 6%. En la última década este crecimiento fue mayor al de la
producción mundial. Sin embargo, el año 2001 fue de desaceleración.
> Bajo en panorama económico sombrío, se lanzaron la nuevas negociaciones, en Doha
Qatar, denominadas la "Ronda para el Desarrollo" toda vez que se persigue hacer del
comercio exterior el instrumento para promover el crecimiento.
> Se inicia así, un proceso de negociaciones conocido como Programa de Dolía para el
desarrollo, comprehensivo de varias disciplinas, cuya consideración está bajo el
principio del "single undertaking", como un compromiso único. Nada está concluido
hasta que todo no esté concluido.
> Estas negociaciones tienen importantes desafíos, entre ellos: incorporar el comercio
agrícola a las disciplinas generales de la OMC; asegurar que el comercio de textiles y
vestido se incorporen también a estas disciplinas hasta enero de 2005; reducir las
crestas arancelarias que fracturan las cadenas productivas; reducir el uso de
mecanismos de defensa comercial como obstáculos para el comercio (medidas
antidumping, compensatorias o de salvaguardia).
> Este Programa despierta grandes expectativas en orden de establecer condiciones más
equitativas para el comercio. Hasta ahora, las grandes corrientes son generadas por
muy pocos países. El Banco Mundial estima que si se suprimen todos los obstáculos al
comercio, se podría elevar en 2.8 billones de dólares la renta mundial y sacar de la
pobreza a 320 millones de personas en el 2015.
> De los 144 países miembros de la OMC, 15 exportan el 70% de las ventas globales y 14
compran también el 70% de las importaciones mundiales. En la práctica hay tres
grandes actores: la Unión Europea, el Japón y los Estados Unidos, este último con
grandes déficit y que ha venido perdiendo mercados.
> América Latina ha tenido un comportamiento casi estacionario en el comercio
internacional. En las últimas dos décadas sus exportaciones han constituido alrededor
del 5.5% y sus importaciones cerca del 6%, de las globales.
> Respecto de la estructura del comercio de bienes, los productos primarios muestran una
tendencia decreciente. A la inversa, las manufacturas han alcanzado a representar el
75% del mismo.
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> En cuanto al comercio de servicios, se reedita la situación que la de los bienes. Pocos
países concentran las corrientes mayoritarias. Los servicios han ido gravitando más en
el comercio mundial, actualmente representan 1/5 del de las mercancías.
> Según algunos cálculos, actualmente, el comercio mundial está sustentado en redes
productivas conformadas por unas 53.000 empresas multinacionales y unas 415.000
empresas auxiliares.
> La conformación de bloques regionales determina que se dé una fuerte concentración
de los intercambios comerciales por regiones. América del Norte mantuvo un comercio
intraregional del 40% de su total.
> Los países en desarrollo acentúan su comercio con los países desarrollados más
cercanos. Los flujos comerciales de América Latina se dirigen en 60% hacia América
del Norte y en 17% entre sí.
> La mayoría de los países que conformarán el ALCA forman parte de esquemas de
integración, por lo cual el ámbito continental gravita de manera muy importante en su
comercio exterior.
> El comportamiento comercial dentro del hemisferio está concentrado en los países
desarrollados. América del Norte vende el 88.6% del total de la región y compra el
86.6%.
> A excepción del MERCOSUR —Argentina y Brasil, fundamentalmente- cuyas
relaciones comerciales son bastante equilibradas entre América del Norte, unión
Europea y Asia, los demás países y bloques subregionales muestran una fuerte
vinculación comercial con los Estados Unidos.
> De concretarse el ALCA, los países que tienen concentrado su comercio con algunas
zonas del hemisferio, tendrán la oportunidad de incursionar en nuevos mercados. Esas
posibilidades son más ciertas para los países desarrollados, los cuales están midiendo
sus fuerzas en esta negociación.
> Los 34 países del ALCA conforman un mercado de 811.112.000 habitantes, con un P1B
de cerca de 12 billones de dólares. Sus ventas significan el 21.5% de las exportaciones
mundiales y sus compras el 32.5% de las importaciones globales.
> Si se concreta el ALCA será el mercado más grande del mundo. El proyecto tiene una
gran complejidad por la heterogeneidad tan acentuada en los niveles de desarrollo de
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los países. El ingreso per capita del más desarrollado contiene 94 veces al del menos
avanzado.
> El 51% de la población del hemisferio, la de América del Norte, tiene el 88.7% del PIB
de la región. Desde el punto de vista de las estructuras productivas y los servicios, en
casi todas la economías tiene una gran incidencia el sector de los servicios (71% en
América del Norte y alrededor de 60% en el resto). La diferencia está en la agricultura,
con 2% en el norte, con 17% en América Central; 8% en Sur América y 10% en el
Caribe.
➢ En América Central y el Caribe se da una gran dependencia externa, casi 40% del PIB
corresponde a sus exportaciones de bienes y servicios. Estos porcentajes son del 13.5%
y del 9.3% para América del Norte y América del Sur, respectivamente.
> Las negociaciones del ALCA tienen como antecedente la "Iniciativa para las Américas"
propuesta por el ex Presidente Busch, que fue muy controvertida: acogida
favorablemente por los gobiernos y rechazada por amplios sectores de las sociedades
americanas.
> Su fase preparatoria se inicio en diciembre de 1994, en la Primera Cumbre de las
Américas convocada por el ex Presidente Clinton, dentro del marco del denominado
"Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo
Sostenible de las Américas".
➢ Después de una etapa preparatoria de 4 años, se lanzaron las negociaciones en la
Segunda Cumbre de las Américas, en abril de 1998, con el objetivo de establecer un
Área de Libre Comercio en la que se eliminen progresivamente las barreras al comercio
y la inversión.
> Estas negociaciones, que deberán concluir en enero de 2005, se realizan bajo los
siguientes principios: las decisiones se adoptan por consenso; se garantizará la
transparencia; serán congruentes con las reglas y disciplinas de la OMC; todos los
temas negociados derivarán en un compromiso único; el ALCA podrá coexistir con
otros acuerdos bilaterales y subregionales; y, se prestará particular atención a las
necesidades de las pequeñas economías.
> Para estas negociaciones se ha diseñado una estructura que involucra instancias
políticas y técnicas. El Comité de Negociaciones Comerciales, integrado por los
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Viceministros encargados del Comercio, es el encargado de la conducción del proceso
y del trabajo de 9 Grupos de Negociación y de los 3 Comités Consultivos.
> Hasta el presente se ha cumplido tres etapas de la negociación: la primera organizativa;
la segunda en la que se iniciaron efectivamente las negociaciones con la presentación de
propuestas y el posicionamiento de los países en cada tema; la tercera, en la cual se
adoptaron definiciones que permitirán ingresar en el detalle de la negociación:
consideración de modalidades y de nóminas para el acceso a mercados de los bienes;
enfoques y lista de sectores para la liberalización servicios; régimen de inversiones y
sectores que estarán bajo su cobertura; modalidades para el acceso a las compras
estatales. Se tiene también un texto preliminar del eventual Acuerdo.
A Las negociaciones del ALCA se enfrentan a importantes desafíos. El principal,
proporcionar condiciones para una participación efectiva y equitativa de todos los
países en la zona de libre comercio. Otro reto importante, dada la significación que
tiene el sector para la mayoría de las economías, es el de abrir efectivamente el
comercio agrícola, garantizando además que esté libre de subsidios internos y externos.
También constituye un tema de particular relevancia y de dificil negociación, la
regulación en la adopción de mecanismos de defensa comercial, tales corno las medidas
antidumping, que son usadas con mucha frecuencia y de manera discrecional,
especialmente, por los Estados Unidos.
> La negociación temática comprende los siguientes asuntos: Acceso a mercados (que
comprende: aranceles, barreras no arancelarias, normas de origen, normas técnicas y,
procedimientos aduaneros); Agricultura; Inversión; Servicios; Compras del sector
público; Propiedad Intelectual; Subsidios, antidumping y derechos compensatorios;
Política de Competencia; y, Solución de controversias. Adicionalmente, en la
negociaciones han creado instancias para considerar el Tratamiento a las economías
más pequeñas y la Participación de la Sociedad Civil.
A Bolivia tiene un peso específico en el hemisferio bastante reducido: constituye el 2.8%
del territorio americano; su población representa el 1%; su PIB no llega ni al 0.1% del
hemisférico; sus exportaciones son el 0.01 y sus importaciones el 0.08 de las ventas y
compras totales que hacen los países de las Américas. Sin embargo, tiene otras
connotaciones para la región, derivadas en gran parte de su peculiar ubicación
89

geográfica. Está llamada a convertirse en el centro articulador de Sur América, rol que
va tendiendo contornos concretos en cuanto se refiere a la integración física y
energética y, por esta misma ubicación, tiene un rol político estratégico.
> Desde el punto de vista de su comercio exterior se puede decir que éste es de
proporciones limitadas. Su aparato productivo que es incipiente, débil y frágil,
determina una oferta exportable reducida y poco diversificada. Su mercado interno de
proporciones pequeñas demanda también suministros no de gran escala.
> Diez países le compran el 90% de sus exportaciones y otros diez le venden el 80% de
sus importaciones. Actualmente sus principales mercados de destino son: Brasil (solo
por el gas), Colombia y los Estados Unidos. Se abastece, fundamentalmente, desde
Argentina, Estados Unidos, Brasil y Chile. Sus importaciones están fuertemente
influenciadas por los efectos cambiados que se producen con los países vecinos.
> La estructura de sus exportaciones esta concentrada en los productos primarios o de
escaso grado de elaboración. El gas, los minerales, las oleaginosas y, en parte los
textiles, resultan productos clave
> Bolivia tiene suscritos varios Acuerdos de integración y comerciales: es socio pleno de
la Comunidad Andina en la que cuenta con un mercado ampliado libre de gravámenes y
restricciones; es país asociado del MERCOSUR, bloque con el cual está conformando
una zona de libre comercio; y tiene Acuerdos bilaterales en el marco de la ALADI con
México, un tratado de libre comercio; con Chile y con Cuba, que en distintas
proporciones le involucran también aperturas de mercado. De todos estos Acuerdos, el
único que le reporta relaciones comerciales con superávit es la Comunidad Andina.
> Bolivia, en conjunto con los países andinos, goza también de mecanismos comerciales
preferenciales, que no le involucran reciprocidad como los anteriores, y que son —en
parte- un reconocimiento a los esfuerzos que ha venido haciendo en materia de
erradicación del narcotráfico. Ellos son: el Sistema Generalizado de Preferencias
Andino, otorgado por la Unión Europea, y la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas
y Erradicación de la Droga, concedida por los Estados Unidos y que acaba de ser
renovada y ampliada, con la inclusión del sector de los textiles y del cuero, entre otros.
> Bolivia tiene abiertos en su favor importantes mercados, en Norte América, Sur
América y Europa, sin embargo, su aprovechamiento de estas oportunidades es
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marginal, lo que indica que un mejor comportamiento de sus exportaciones no depende
solamente de las disponibilidades de mercado; está limitado por otros factores, como
son la deficiente infraestructura física, la de apoyo a la producción y los costos
financieros.
> En su relación comercial con el hemisferio, se destaca como su socio principal y con
altos porcentajes, la Comunidad Andina. MERCOSUR también es importante para
Bolivia, sobre todo como fuente de provisión y, en los últimos años como mercado para
el gas en Brasil. Los Estados Unidos, han ido mermando su significado en la relación
comercial, sobre todo para las exportaciones bolivianas. Con el resto de países
prácticamente el comercio es inexistente, sin embargo, de concretarse el ALCA pueden
ofrecer al país algunos nichos de mercado.
> La participación de Bolivia en el ALCA es objeto de opiniones controvertidas, sin
embargo, tanto los costos que se le imputan como los beneficios que se destacan puede
ser objeto de contraargumentos que mediatizan su alcance.
➢ Entre los costos que tendría se destacan: 1) asumir compromisos y disciplinas de
múltiples implicancias (sin embargo la mayoría de ellas ya se asumieron como
compromisos en la OMC); 2) dar garantías a las inversiones extranjeras sin tener
posibilidades de imponer regulaciones y sanciones (el Tratado de Protección y
Promoción de Inversiones suscrito con los Estados Unidos ya sienta un precedente, la
negociación de un régimen en el ALCA puede servir para desatar compromisos de este
acuerdo bilateral); 3) permitir que los servicios de carácter público esté en manos de
trasnacionales (el proceso de capitalización que llevó adelante Bolivia ya ha generado
ese precedente, en todo caso la negociación de servicios puede también tener ventajas,
vinculadas con la liberalización de los servicios profesionales, que permita las
migraciones temporales); 4) desproteger la producción nacional e incurrir en un
sacrificio fiscal (la política arancelaria del país consagra una amplia apertura, de manera
que la protección nacional y el sacrificio fiscal se relativizan; se puede proteger la
producción con plazos mayores para rebajar aranceles y, en cuanto a la recaudación
aduanera, ella tiene una incidencia marginal en el PIB, de todas maneras en valores
absolutos existiría un sacrificio fiscal, aproximadamente, del 26%, cuyo efecto es
menor que el que se enfrenta por el contrabando).
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➢ Los beneficios estarían representados por: I) contar con un mercado ampliado de
grandes proporciones (es verdad que Bolivia necesita de mercados más amplios para
desarrollar su aparato productivo, pero hace 10 años que tiene abierto el mercado más
grande del hemisferio, el de los Estados Unidos, y no ha podido aprovechar esa
oportunidad); 2) el ALCA representaría fuertes corrientes de inversión (pero
seguramente tendrán más posibilidades de atraerlas, países con mayor mercado interno
y con una infraestructura física y de apoyo a la producción más desarrollada que la de
Bolivia); 3) Mediante el ALCA se logrará también disciplinar de una manera más
efectiva las relaciones con países vecinos (aunque las disciplinas del ALCA darán más
estabilidad y seguridad a las relaciones de todos los países, los Acuerdos que ha suscrito
Bolivia con los países de Latinoamérica están refrendados por los parlamentos, lo que
también da seguridad).
> Un hecho de connotaciones no solo económicas, inclina la balanza: Bolivia no puede
quedar aislada en el hemisferio, dado que la mayoría de países esta alentando este
proyecto.
> Se puede concluir manifestando que Bolivia al participar en el ALCA tiene "poco que
perder y algo que ganar", aunque se puede maximizar esas ganancias si se es eficiente
en las negociaciones.
> Los costos están asociados a la pérdida de discrecionalidad para manejar las
disciplinadas vinculadas al comercio, en función exclusivamente de sus necesidades y
realidad. Estos costos podrían incrementarse si se admite mayores compromisos en
temas que le son delicados. Ej: propiedad intelectual.
> Los beneficios están vinculados con la preservación de los mercados que tiene
conquistados dentro del marco de los acuerdos comerciales que tiene suscritos; en el
mantenimiento de las condiciones de acceso actuales al mercado de los Estados Unidos;
y, en las nuevas posibilidades de mercado y de inversión.
➢ En los últimos tiempos ha surgido, y ahora propugnada por las máximas autoridades del
actual Gobierno, la alternativa de negociar un acuerdo bilateral de libre comercio con
los Estados Unidos. Esa opción sería un error, puesto que una cosa es negociar en
conjunto con otros países, que hacerlo individualmente, ya que en esta opción es
previsible la presencia de fuertes presiones. Ya se tiene un antecedente, el Tratado de
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Libre Comercio suscrito con México, en 1994, que es un símil del NAFTA y que no
toma en cuenta nuestra realidad. Es la prueba de una ineficiencia negociadora, que
embarcó al país en compromisos que hasta ahora no puede cumplir.
> Los temas estratégicos para Bolivia en la negociación son: el tratamiento especial y
diferenciado de acuerdo a los niveles de desarrollo de los países; la agricultura, el
Programa de Cooperación Hemisférica; y, la propiedad intelectual.
➢ Bolivia debe continuar con un desempeño eficiente en las negociaciones, para lo cual
debe acrecentar su poder de negociación concertando posiciones con países similares,
(la negociación en bloque con la Comunidad Andina es aconsejable pero no debe ser
excluyente de coordinaciones con otros países). Asimismo, es conveniente seguir
actuando en las presidencias o vicepresidencias de las entidades del ALCA.
> En las tres primeras etapas del proceso negociador, Bolivia trabajo activamente
asumiendo los roles de:
•

Vicepresidencia en el Grupo de Acceso, que trata los temas centrales para la
liberación comercial;
o Presidencia del Comité de Representantes Gubernamentales para la participación de
la Sociedad Civil, responsabilidad que le permitió lograr se diera transparencia al
proceso de negociaciones, poniendo a conocimiento del público la mayoría de los
documentos de las negociaciones. Esta labor fue reconocida por todos los países.

o Presidencia del Comité Consultivo sobre Economías más Pequeñas, desde donde
actuó decididamente para lograr que se emitieran las "Pautas para el tratamiento de
las diferencias en los niveles de desarrollo y de las pequeñas economías" que están
sirviendo de guía en estos aspectos a los Grupos de Negociación. Asimismo, en
esta Presidencia, se logró la aprobación del Programa de Cooperación Hemisférica,
que comenzará a ejecutarse en los próximos meses.
> Bolivia deberá actuar frente al ALCA en dos dimensiones: con eficiencia en las
negociaciones; y, con celeridad en el plano interno, impulsando todos los programas
que mejoren su competitividad para incursionar en nuevos mercados y para preservar el
propios. Todo esto con base a una concertación nacional con todos los sectores.
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III. EL DESEMPEÑO LABORAL
111.1 RESPUESTAS A LAS EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS DE LA
SOCIEDAD

El desempeño laboral ha sido efectuado en dos dimensiones: representando y sirviendo al
país como funcionaria pública, así como, apoyando a los países de la región en sus intentos
de desarrollar programas de integración. En ambos casos no se han escatimado esfuerzos
para poner al servicio conocimientos y experiencia acumulada, con el convencimiento —en
todo momento- de la importancia de contribuir para que los países de la región aúnen
esfuerzos en procura de lograr mayores niveles de desarrollo y mejores niveles de vida y
fortalezcan en conjunto su proyección en el contexto internacional

Creemos que con el trabajo realizado, y específicamente en cuanto se refiere al país, se ha
respondido a los requerimientos que en esos temas plantea y debe plantear la sociedad
boliviana. Se ha representado a Bolivia, cuidando permanentemente de su soberanía, su
dignidad, sus intereses económicos, expresados en la búsqueda de mayores mercados y
mejores condiciones de acceso a ellos, así como en la protección del aparato productivo
nacional.

Ha sido de gran satisfacción, en el ejercicio laboral de los últimos cinco años, recibir
reiterados reconocimientos por la actuación de Bolivia en negociaciones que estuvieron
bajo nuestra responsabilidad, en las que incluso se ha representado a otros países, con las
mismas convicciones y dedicación que se lo ha hecho con el país.

III.2

LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EL DESEMPEÑO LABORAL

La formación académica recibida en la carrera de economía ha sido la base de este
desempeño laboral y constituyó la plataforma para manejar otras disciplinas, dadas las
características de la actividad que se desarrolló, que en suma es multidisciplinaria. Se debe
tomar en cuenta que en los años en los que se cursó la carrera se aplicaban todavía en la
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región modelos proteccionistas, de manera que la formación en los aspectos internacionales
tuvo que ir evolucionando, acompañando la dinámica internacional.

Actualmente, creernos que también los programas educativos de la carrera han debido
ajustarse a la globalización que se está viviendo y en esa proyección sugeriríamos brindar
una particular atención a las disciplinas que estén relacionadas con las negociaciones
económicas internacionales y, porque no, tratar de fortalecer las capacidades negociadoras
en los alumnos.
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