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I. DIRECTIVAS Y ORIENTACIONES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL 

TR A TAD O  DE MONTEVIDEO, APLICABLES A LA SUSCRIPCION DE 

ACUERDOS DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL.

La Asociación Latinomericana de Integración (ALADI), en tanto área de 

preferencias económicas, admite la negociación recíproca de dichas preferencias en 

acuerdos de alcance regional -abarcativos de los once países miembros- y de 

alcance parcial, esto es, válidos únicamente para los países miembros que decidan 

participar en ellos, dentro de las previsiones fijadas por el ordenamiento jurídicos del 

Tratado de Montevideo de 1980. Entre los típicos acuerdos de alcance parcial 

contemplados en el citado ordenamiento, figuran ios llamados "de complementación 

económica". En principio, debería entenderse que una de las formas de la 

complementación económica es la complementación industrial. En consecuencia, 

la celebración de acuerdos de complementación industrial ha de atenerse al régimen 

establecido en el referido ordenamiento jurídico del Tratado de Montevideo, que 

contiene dos clases de previsiones: obliga a la inclusión en los acuerdos de 

determinadas cláusulas, e incluye disposiciones sobre la posible incorporación de 

otras cláusulas, también identificadas, dentro del margen de discrecionalidad 

reconocido a los países signatarios.

Los acuerdos de complementación industrial, son, ante todo, acuerdos de 

alcance parcial y, en segundo lugar, acuerdos de complementación económica. En 

tanto acuerdos de alcance parcial deben cumplir determinadas reglas. 1/  Además, 

en tanto acuerdos de complementación económica deben satisfacer los recaudos 

especialmente diseñados para este último tipo de acuerdos. 2/  El CUADRO 

RESUMEN expuesto al final de este capítulo, sistematiza las normas y orientaciones 

señaladas. Si la complementación industrial es una modalidad de la 

complementación económica, cabe suponer que los acuerdos de complementación 

industrial (no regulados expresamente en el Tratado), han de celebrarse bajo la 

forma de acuerdos de complementación económica. De hecho, así viene ocurriendo 

entre los países miembros de ALADI. 3/

1/  Tratado, art. 9 y Resolución NQ 2 del CM, 12 de agosto de 1980, art. 4.

2/  Tratado, art. 11 y Resolución Na 2 del CM, 12 de agosto de 1980, art. 7.

Q
/  Sin embargo, nada impide redefinir los alcances del concepto y buscar nuevas formas 

jurídicas para encuadrar la complementación industrial. Tratándose de una modalidad no 
prevista de acuerdos de alcance parcial, se requeriría una previa reglamentación (conf. 
Tratado, art. 14).
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Las características esenciales de la complementación industrial consisten en: i) 

un régimen de especialización productiva; y ii) un sistema de prestaciones 

recíprocas.

La especialización productiva puede resultar de un programa industrial o de 

desgravación arancelaria. A su vez, esta última puede basarse en ia asignación de 

preferencias a distintos productos, o bien puede inducir la competencia a través de 

una lista común. En todo caso, el concepto de "programa" incorpora a la variable 

temporal como un elemento esencial de la complementación. El sistema de 

prestaciones recíprocas hace referencia a un esquema de obligaciones contraídas 

en base a su mutua implicancia para los objetivos de la complementación acordada. 

Dicho esquema puede involucrar un simple intercambio de preferencias comerciales 

sobre bienes complementarios entre sí, o avanzar en el plano de las preferencias 

económicas a la movilidad y actividad de los factores, que a su vez pueden 

vincularse a preferencias comerciales negociadas en el mismo acuerdo.

Tratándose de una complementación industrial entre países de diferente grado 

de desarrollo económico relativo y, en especial, cuando los signatarios son, por un 

lado, un país encuadrado en la categoría de menor desarrollo económico relativo y, 

por otro lado, la República Argentina, se hace necesario adaptar los términos del 

proyecto de complementación a las condiciones impuestas por ese desequilibrio. 

Ello debe derivar, necesariamente, en la inclusión de tratamientos diferenciales con 

respecto a tres instancias de la complementación industrial, a saber:

i) El diseño de las contribuciones que conformarán el sistema de

prestaciones recíprocas

ii) La aplicación del acuerdo frente a la eventual pérdida de eficacia de las

preferencias pactadas; y

iii) La evaluación periodica de los resultados alcanzados, tanto en materia

de especialización productiva dentro de cada país signatario del acuerdo, 

como en materia de comercio, flujo de capitales y, en general, 

movilización de los factores y elementos previstos.

Considerando la naturaleza de ALADI en tanto área de preferencias económicas 

y los aspectos característicos de un programa de complementación industrial a ser
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instrumentado como acuerdo de alcance parcial en ese marco, es posible 

desagregar algunos elementos o dimensiones de indispensable consideración. En 

el capítulo subsiguiente se examinan dichos elementos y las distintas soluciones 

normativas para cada uno de ellos. El último capítulo, en base al análisis 

comparativo de diversos acuerdos de complementación económica suscritos en 

ALADI, tiene por objeto sugerir las soluciones más adecuadas con respecto al 

tratamiento de los elementos de referencia en acuerdos de alcance parcial que 

pongan en ejecución programas de complementación industrial entre la República 

Argentina y cada uno de los países de menor desarrollo económico relativo. 4/

/  En la ALADI se han celebrado los siguientes acuerdos de complementación 
económica:
- Argentina-Uruguay (CAUCE)
- Brasil-Uruguay (PEC)
- Argentina-Ecuador (Grifería Sanitaria)
- Chile-Uruguay
- México-Uruguay
- Argentína-Méxíco
- Argentina-Brasil (bienes de capital)
- México-Perú
- Argentina-Perú
- Argentina-Venezuela
- Argentina-Colombia
- Argentina-Brasil (bienes alimenticios industrializados)
- Argentina-Bolivia
- Argentina-Paraguay.



CUADRO RESUMEN

A. NORMAS A LAS QUE DEBEN AJUSTARSE LOS ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION INDUSTRIAL (según el ordenamiento jurídico del Tratado 
de Montevideo)

a) En tanto acuerdos de alcance parcial

Deberán estar abiertos a la adhesión, previa negociación, de los 
demás países miembros.

Deberán contener cláusulas que propicien la convergencia.

Contendrán procedimientos de negociación para su revisión 
periódica a solicitud de cualquier país miembro que se considere 
perjudicado

Si prevén compromisos de utilización de insumos de los países 
signatarios, deberán establecerse procedimientos que garanticen 
que su aplicación estará supeditada a la existencia de 
condiciones adecuadas de abastecimiento, calidad y precio.

b) En tanto acuerdos de complementación económica

Deberán contener un programa de desgravación arancelaria para 
el sector o los sectores que abarquen.

Tendrán una vigencia mínima de tres años

Deberán incorporar medidas que procuren el aprovechamiento 
equilibrado y armónico de sus beneficios a los países 
participantes, en función de las tres categorías de países.

Deberán incorporar procedimientos de evaluación y corrección 
de desequilibrios.

B. CLAUSULAS DE POSIBLE INCORPORACION A LOS ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION INDUSTRIAL (no excluyentes, pero expresamente 
contempladas en el ordenamiento jurídico del Tratado de Montevideo)

a) En tanto acuerdos de alcance parcial

Podrán contener cláusulas que propicien la convergencia con 
otros países latinoamericanos

Podrá efectuarse la desgravación para los mismos productos o 
subpartidas arancelarias

Podrá efectuarse la desgravación sobre la base de una rebaja 
porcentual respecto de los gravámenes aplicados a la 
importación originaria de los países no participantes.
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Podrán contener, entre otras, normas específicas en materia de: 

Origen

Cláusulas de salvaguardia 

Restricciones no arancelarias 

Retiro de concesiones 

Renegociación de concesiones 

Denuncia

Coordinación y armonización de políticas

b) En tanto acuerdos de complementación económica

Podrán estar basados tanto en la desgravación arancelaria como 
en la programación industrial

Podrán ser sectoriales o multisectoriales

Podrán armonizar los tratamientos aplicados a las importaciones 
procedentes de terceros países con respecto a los productos 
contenidos en ei acuerdo, así como a las materias primas y 
partes complementarias empleadas en su fabricación.

Podrán coordinarse programas y estímulos gubernamentales a 
fin de facilitar la complementación económica

Podrán armonizarse los tratamientos aplicados a los capitales y 
servicios de origen extranjero vinculados a los productos objeto 
del acuerdo 5/

Podrán incorporar reglamentaciones destinadas a impedir 
prácticas desleales de comercio.

Podrán regular el intercambio compensado.

Podrán concertarse acciones complementarias en las áreas del 
desarrollo tecnológico / ,  el financiamiento 7/,  la infraestructura 
física y otras que se estimen convenientes.

/  Los países miembros podrán establecer programas y acciones de cooperación en las 
áreas de preinversión, financiamiento y tecnología destinados fundamentalmente a prestar 
apoyo a los países de menor desarrollo económico relativo y, entre ellos, especialmente a los 
países mediterráneos, para facilitar el aprovechamiento de las desgravaciones arancelarias" 
(Tratado de Montevideo de 1980, art. 21, conc. Resolución CM Na 4 del 12 de agosto de 
1980, art. 2)

6/  Véase Nota 5/

7/  Véase nota 5/
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II. ELEMENTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS PARA EL DISEÑO

DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL EN EL 

MARCO DE LA ALADI.

Introducción

Bajo el nombre genérico de modalidad de la complementación, se plantea el 

problema referido a los tipos de instrumentos a los que se recurrirá: propios del 

comercio exterior, de la política económica interna, o de ambas dimensiones a la 

vez. Por otra parte, cada tipo de instrumento puede reflejar distintos grados de 

compromiso, en virtud de la extensión de la materia susceptible de ser afectada por 

el acuerdo, o bien por la profundidad de la apertura o acceso al mercado interno 

que en cada caso se negocie.

En segundo lugar, el objetivo material de la complementación es el conjunto 

de las actividades económicas involucradas en el proyecto. Aquí se expresan dos 

órdenes conceptuales: el que califica a insumos, productos o procesos en tanto 

pertenecientes a determinada rama o sector de actividad; y el que designa la 

extensión geográfica dentro de la cual deben desarrollarse las operaciones previstas. 

La complementación puede apuntar exclusivamente a uno de estos dos órdenes 

(complementación puramente sectorial o puramente regional), pero puede, también 

combinarlos.

En tercer término, habrá que adoptar una estrategia destinada a imponer o 

inducir la distribución de especializaciones. La localización de actividades en uno 

u otro país dependerá de los términos de esa estrategia inicial, pero también de su 

desarrollo ulterior.

Luego, corresponderá decidir sobre la significación o el peso que se asignará 

a la negociación de las preferencias. En este aspecto caben distintas posibilidades, 

desde una intensa protección a determinadas preferencias individuales (vg. mediante 

dispositivos que aseguren la preservación de su eficacia), hasta el extremo opuesto 

de búsqueda prioritaria de un cierto equilibrio dinámico en las transacciones globales 

contempladas en el acuerdo.

La selección de los mecanismos financieros más adecuados, dependerá de las 

modalidades y del objeto material de la complementación.
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Un cuidado especial merece la caracterización del rol que se reconocerá al 

sector privado. Va de suyo que esta caracterización ha de articularse con las 

atribuciones que cada proyecto asigne a los gobiernos participantes.

Por último, la complementación entre países de distinto grado de desarrollo 

económico relativo exige la aplicación de tratam ientos d iferencia les en tres 

instancias: al diseñarse las contribuciones nacionales a cada proyecto; en la 

ejecución de las actividades previstas; y para la evaluación periódica de resultados.
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Desarrollo analítico

1. Modalidad de la complementación

A) Complementación comercial [1.1] 8/

Abarca la negociación de preferencias comerciales, esto es, aplicadas a las 

condiciones de ingreso de los bienes al país miembro que las concede. Ellas pueden 

ser de tipo ARANCELARIO, PARA-ARANCELARIO y NO-ARANCELARIO. U s  

preferencias arancelarias establecen una rebaja o exención respecto de los 

gravámenes aduaneros fijados para cada producto. U s  preferencias para- 

arancelarias se refieren a los gravámenes o cargas fiscales que si bien no se 

incluyen en el arancel, cumplen una función complementaria al mismo. Y las 

preferencias no-arancelarias aluden a un trato especial con respecto a los 

instrumentos que imponen restricciones o impedimentos de tipo absoluto 

(prohibición de importar) o relativo en su cantidad (cupos) o cualidad (permisos 

previos).

B) Complementación económica

U  complementación económica, entendida como una modalidad diferente de la 

complementación comercial, alude a un sistema de asignación de producciones 

entre países, para la posterior comercialización de los bienes obtenidos en el 

territorio de ambos, de alguno o algunos de ellos o bien en terceros países. El 

sistema puede consistir en la suscripción de programas de desarrollo industrial que 

incluyan el reconocimiento de reservas de mercado. Pero también se ha interpretado 

que la complementación económica puede tener lugar indirectamente y sin ese 

reconocimiento, cuando en una zona de preferencias como es el caso de ALADI, se 

garantiza el acceso de los bienes al mercado de los países miembros a través de la 

supresión de barreras para importaciones de cualquier origen [1.3.] 9/.  Otra

8/  Los números entre corchetes corresponden al ordenamiento conceptual del Cuadro 
Resumen expuesto al final del capítulo.

9/  En este caso, los productos que resulten de las actividades industriales comprendidas 
en los programas, podrían competir ventajosamente sin necesidad de preferencias 
comerciales sólo si existieran diferencias en la estructura de costos relativos frente a bienes 
semejantes o equivalentes provenientes de terceros mercados.
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posibilidad consiste en conservar las barreras frente a terceros países y negociar 

preferencias comerciales entre los países que participen de los programas que a su 

vez procuran alentar la movilidad y actividad de los factores entre los países 

signatarios. [1.2].

2. Objeto material de la complementación

Si la complementación es de tipo sectorial, ella puede abarcar a más de un 

sector o, en su caso, de una rama industrial (cada país signatario se especializaría 

en la producción de bienes de un determinado sector). Puede, también, consistir en 

una asignación que no alcance a cubrir todo un sector o rama de la producción, 

sino determinados bienes, o aún determinados insumos o materias primas utilizadas 

en la elaboración de un sólo producto (complementación intra-producto) [2.1; 2.2; 

2.3].

Cuando la complementación es de tipo regional, trata de fomentar una 

especialización de producciones radicadas en determinadas regiones de ios países 

signatarios, a través de preferencias para la asignación de producciones y /o  el 

intercambio de productos o insumos [2.4.].

Finalmente, la complementación puede ser compleja, de tipo regional-sectorial, 

cuando se negocian materias primas, insumos o productos de un determinado 

sector y que al mismo tiempo resultan de procesos productivos localizados en 

determinadas regiones de los países signatarios [2.5; 2.6; 2.7],

3. Mecanismo de distribución de especializaciones

La alternativa básica que aquí se plantea es la siguiente: a) especialización como 

resultado de la competencia o b) especialización como resultado de una política 

concertada de asignaciones. En el primer caso, puede utilizarse una LISTA COMUN 

o UNICA de productos [3.1]. En el segundo caso, las preferencias pueden 

negociarse a través de LISTAS PARALELAS [3.2],

Ahora bien, debe suponerse que como consecuencia del intercambio, se afecta 

la radicación de los procesos productivos en uno u otro país. En tal sentido, i) ei
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intercambio de distintos productos finales pertenecientes a un mismo sector o rama, 

permite la coexistencia de plantas "terminales" en los países signatarios, aunque 

orientadas a distintas producciones; ii) el intercambio de insumos para la elaboración 

de los mismos bienes, también permite la coexistencia de plantas que suministran 

esos insumos en los países signatarios, orientadas a las respectivas actividades de 

producción; y iii) el intercambio de productos finales por insumos o partes lleva a 

una reasignación de funciones en el proceso de fabricación; plantas terminales en 

un país miembro y plantas proveedoras de aquéllas en otro país miembro.

Las tres estructuras mencionadas (productos x productos, insumos x  insumos; 

productos x  insumos) pueden presentarse, alternativamente, como parte de los 

objetivos de determinados proyectos de complementación, pero su consolidación 

o modificación siempre dependerá de la consistencia de los instrumentos empleados 

(modalidades y objeto material de la complementación), frente a los 

condicionamientos económicos de la relación bilateral.

Las preferencias económicas (no comerciales) incluidas en programas de 

industrialización tienen por objeto encauzar las inversiones intra-regionales [3.3], 

Estas preferencias pueden vincularse con preferencias comerciales negociadas en 

listas comunes o paralelas. La vinculación consistiría, alternativa o acumulativamente, 

en: 1) conceder preferencias económicas para el establecimiento y desarrollo de 

actividades vinculadas a bienes importados desde el mismo origen bajo preferencias 

comerciales; y 2) conceder preferencias económicas ai establecimiento y desarrollo 

de actividades productivas, estando a su vez contempladas preferencias comerciales 

para los bienes que se produzcan, otorgadas por el país del cual son originarios 

los capitales o las tecnologías utilizadas.

4. El peso de la negociación

El acento de la complementación puede estar puesto en cada uno de los 

productos negociados, o puede recaer en ei volumen de las transacciones 

generadas por el acuerdo. Cuando se privilegian los productos [4.1], en las 

preferencias comerciales cobran significación las llamadas regulaciones de política 

comercial: salvaguardias, origen, preservación de las preferencias, etc. Cuando se 

privilegia el volumen de las transacciones [4.3] los países procuran fijar una fórmula 

para el EQUILIBRIO DINAMICO y tienden a descuidar la eficacia de cada una de las 

preferencias negociadas, por lo que las regulaciones de política comercial pierden
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peso en el diseño y la administración del acuerdo.

Es posible diseñar un mecanismo intermedio que, partiendo de la negociación de 

preferencias individuales, tienda a cubrir un espectro de actividades o productos, con 

el fin de minimizar los riesgos inherentes a la aplicación de restricciones que 

obliguen a la suspensión de los procesos de producción o al comercio de cada 

producto aislado. Ello se logra, tanto en el ámbito de las preferencias comerciales 

como en el de las preferencias económicas, a través de dos mecanismos [4.2]: i) la 

integración de las preferencias, que consiste en beneficiar conjuntamente a una 

gama de bienes o actividades que se complementen o articulen entre sí (sin que 

implique, necesariamente, su pertenencia a un mismo sector o rama de la 

producción); y ii) la sustitución de preferencias sobre bienes o actividades 

complementarias o articuladas, cuando el país otorgante se vea obligado a retirar 

una de ellas.

5. Mecanismos financieros

Con respecto al comercio, además de la utilización (y eventual refuerzo) del 

sistema de pagos y créditos recíprocos vigente en ALADI mediante la suscripción de 

nuevas líneas de crédito, [5.1] puede acudirse a mecanismos ad-hoc de 

contrapartida, como los programas de intercambio compensado [5.2].

Para las inversiones previstas en los acuerdos, también puede recurrirse al apoyo 

externo. Así, en los acuerdos de cooperación financiera y  técnica con países 

industrializados, sería conveniente negociar la obtención de créditos y aún de 

aportes societarios para la radicación de empresas, su equipamiento y ampliación, 

cuando participen de programas de complementación entre países de ALADI y 

eventualmente tengan por finalidad exportar los bienes finales a los mismos países 

industrializados a los que se recurre [6.1] 10/

Por último, el financiamiento de la complementación económica puede provenir 

de los propios países de ALADI involucrados, mediante el aprovechamiento de sus 

mercados de capitales [6.2], Además de los mecanismos habituales de

/  Resultaría útil y aleccionador que los países miembros, por Resolución del Consejo 
de Ministros, se comprometieran a negociar esta clásula en sus acuerdos de cooperación con 
países industrializados.
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endeudamiento privado (mediante la emisión de obligaciones), se hace necesaria 

una mayor difusión de la práctica del fideicomiso o co-inversión [6.3],

6. El rol del sector privado

Algunos de los problemas más relevantes que se plantean a propósito de la 

inserción del sector privado en los programas de complementación económica, son 

los siguientes:

a) Capacidad de iniciativa reconocida por los Estados a las empresas 

interesadas en programas de complementación

b) Carácter restrictivo de los beneficios acordados, o bien extensión de los 

mismos a otras empresas, aunque no hayan participado en la 

negociación de los acuerdos

c) Modalidades de la personalidad jurídica requerida a las empresas que 

pretenden acogerse a los beneficios de la complementación

a) Con respecto a la capacidad de iniciativa reconocida al sector privado, hay una 

extensa gama de posibilidades, desde el otorgamiento de un amplio margen para 

la suscripción de acuerdos empresariales que los países se limitan a homologar 

o rechazar [7.1], hasta el desconocimiento a las empresas de facultades para 

presentar a los organismos públicos propuestas concertadas de 

complementación [7.2]. Una vez iniciado el proceso de complementación, debe 

también contemplarse el rol de las empresas para la modificación de los términos 

inicialmente acordados

b) Los beneficios pueden ser otorgados a las empresas privadas patrocinantes o 

participantes de los acuerdos de complementación excluyentemente. El carácter 

restrictivo de los beneficios puede estar limitado en el tiempo [8.1], o bien 

establecerse "sine die" [8.2], La falta de publicidad y /o  transparencia en los 

procedimientos de negociación privada previos a la homologación o fijación de 

los acuerdos por parte de los países miembros de ALADI, legitimaría el reclamo 

de empresas excluidas, para obtener su incorporación ulterior, bajo el argumento 

constitucional de la igualdad ante la ley
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c) Cuando la complementación no se reduce a la negociación de preferencias 

comerciales, es menester encarar el problema del establecimiento y, 

eventual mente, el trato nacional a ser reclamado por determinadas empresas, 

en uno o más de los países signatarios del respectivo acuerdo. Pueden 

presentarse distintas situaciones, a saber:

i) Complementación entre dos o más empresas, radicadas en los diferentes 

países miembros, que al efecto de la complementación deciden mantener 

su individualidad 11/  [9.1]. En este caso el problema consistiría en 

conceder o no a la empresas local, las facultades necesarias para operar 

dentro de las condiciones de complementación acordadas entre los 

Estados.

ii) El objetivo de la complementación hace que dos o más empresas a fin 

de operar en el marco del acuerdo, generen una nueva empresa 

(empresa "conjunta''), bajo alguna forma societaria regular en uno o más 

de los países signatarios, o bien como mero consorcio, ad-hoc [9.2], Aquí 

el dilema a resolver es el de los requisitos que han de imponer los 

acuerdos, para la constitución y funcionamiento de las empresas que 

pretendan recibir sus beneficios.

¡ii) Dos o más empresas, frente a la alternativa de la complementación,

pueden optar por una fusión. La nueva composición del capital y la 

titularidad del control de la empresa emergente, requeriría el 

reconocimiento de su personería en los países miembros participantes 

del acuerdo, como en el caso anterior [9.3]

iv) Una sola empresa nacional o extranjera según la composición de su

capital y el control societario, radicada o no en uno o más de los países 

miembros signatarios del acuerdo de complementación, puede pretender 

el acceso a los beneficios a fin de desarrollar actividades intra-firma. Así, 

encubriendo las actividades bajo sociedades "de papel", una misma 

empresa puede distorsionar las corrientes de comercio de bienes o de 

activos financieros entre los países miembros de AU\DI que suscriban un 

acuerdo de complementación. El control de este tipo de riesgos es un

11/  Véase Mercadal, B. y Janin, P.: "Les contrats de coopération inter-entreprises", Ed. 
Lefebvre, Paris, 1974.
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tema a resolver con motivo de la firma de cada acuerdo o de su 

respectiva reglamentación. En esta hipótesis, habría que distinguir dos 

problemas: 1) el del reconocimiento o no del acceso a los beneficios a 

empresas extranjeras o subsidiarias de empresas extranjeras (en cuyo 

caso habría que contemplar también el alcance de la exclusión, si se 

desea favorecer a empresas que, aunque no sean originarias de los 

países signatarios, presenten una composición del capital o un control 

societario prevalecientemente latinoamericano) [9.4]; y  2) el del 

reconocimiento o no del acceso a los beneficios a empresas extranjeras 

que deseen aprovechar el mercado ampliado para su propio giro interno, 

cualquiera sea el origen de su capital o la titularidad del control [9.5).

7. Tratamientos diferenciales

Bajo la denominación del acápite es posible incluir tres aspectos diversos:

a) Los criterios para diseñar y llevar a cabo programas de complementación que se 

hagan cargo de las diferencias absolutas y relativas en el grado y la clase de 

desarrollo, según el reconocimiento de tales diferencias entre los países 

miembros que participen del acuerdo [10.1]. Este reconocimiento recíproco debe 

constituir el punto de partida para la negociación del menú de contribuciones 

nacionales que ha de guiar cada programa de complementación.

b) Los criterios para la aplicación de compensaciones frente a medidas unilaterales 

que puedan afectar la marcha de la complementación ya acordada. Una 

diferencia en el grado de desarrollo de los países signatarios reclama el empleo 

de criterios que consideren esa diferencia ajustándose así los términos de la 

reciprocidad. 12/  [10.2].

c) Los criterios para la evaluación periódica de los resultados del acuerdo. Es de 

rigor tener en cuenta el diferente grado de desarrollo para graduar el concepto

/  La formalización de normas especiales vinculadas a la preservación de preferencias, 
la eliminación de restricciones no arancelarias y la aplicación de cláusulas de salvaguardia en 
casos justificados, constituye una imposición del Tratado de Montevideo que se inscribe 
dentro del denominado "Sistema de Apoyo" a los países de menor desarrollo económico 
relativo (conf. Tratado, art. 17). Al respecto, véase por Mejía, Leonardo "El Tratado de 
Montevideo 1989 y los países de menor desarrollo económico relativo", documento del 
Departamento de Promoción Económica de la Secretaría de ALADI, 1989, pag. 32 y ss.

14



de reciprocidad en el examen de la performance del acuerdo, con respecto a 

cada objeto material de complementación (insumo, producto, sector o rama de 

la producción), y con respecto al acuerdo en su totalidad [10.3].
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III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1. C onsideraciones generales.

Bajo la denominación de "acuerdos de complementación económica", se están 

suscribiendo en ALADI acuerdos que no sólo carecen de los rasgos definitorios de 

la complementación, sino que, además, dejan de tener una preciada característica, 

propia de los instrumentos emanados de ia Asociación: la ejecutividad. En efecto, 

muchos de estos acuerdos apenas insinúan eventuales programas de 

complementación, supeditando su efectiva realización a reglamentaciones ulteriores 

que, por lo demás, no llegan a concretarse. Entre los puntos cuya solución se difiere, 

figuran: la definición de los sectores económicos susceptibles de futura 

complementación: la naturaleza de las preferencias que habrán de acordarse; y el 

procedimiento a través del cual las empresas radicadas en los países signatarios, 

podrán formular las iniciativas o pactar condiciones que luego serán sometidas a la 

consideración de los respectivos gobiernos.

Según lo expuesto, cabe preguntarse qué sentido tiene requerir fa 

partic ipación empresarial cuando el marco jurídico de la supuesta 

complementación es una simple enunciación de objetivos y la repetición de fórmulas 

de política comercial utilizadas en la generalidad de los acuerdos celebrados en 

ALADI. Por ello, las representaciones de los países miembros deberían hacerse 

cargo de la necesidad de dar un contenido preciso a los acuerdos, al mismo tiempo 

que es examinado el objeto material de la complementación. La enumeración de los 

distintos aspectos a considerar, que se intenta a continuación, tiene por objeto 

contribuir a una delimitación de los términos del debate, con respecto a cada una 

de las cuestiones esenciales.

2. M odalidad de la com plem entación

Debe convenirse que la complementación industrial requiere programas de 

preferencias económicas que impliquen el desmantelamiento de los obstáculos 

nacionales a la entrada y posterior aplicación o actividad de los factores. Sin 

embargo, un análisis de los acuerdos vigentes revela que en ellos únicamente se
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negocian preferencias com erciales.13/  Más allá, aún cuando aparecen lineamientos 

de futuros programas de complementación económica, las acciones respectivas son 

sólo prefiguradas por una enunciación de objetivos. En un caso, al presentarse el 

marco para operaciones de complementación industrial, la especificación de las 

medidas quedó remitida a eventuales decisiones de la comisión mixta encargada de 

su futura administración. 14/

Con respecto a este punto, se sugiere incluir en los acuerdos determinadas 

preferencias económicas que tiendan a promover o a facilitar el movimiento 

internacional de los factores de la producción dirigidos al pleno aprovechamiento de 

los programas de complementación convenidos. 15/  Además, las preferencias 

deberían abarcar tanto las etapas de industrialización como las de ulterior 

comercialización internacional de los productos (previendo, por ejemplo, un trato 

nacional a empresas cuyo capital y dirección estuvieran en su mayor parte en manos 

de residentes en los países signatarios; un régimen especial para la admisión 

temporaria de equipos y bienes de capital; facilidades administrativas para la 

radicación, etc.) Por lo demás, las preferencias económicas vinculadas a la inversión, 

tendrían que articularse con las preferencias comerciales reconocidas a los 

productos elaborados en el marco de los distintos proyectos de complementación.

3. Objeto material de la complementación

Definir un objeto material de complementación supone asignar producciones 

(producción de bienes complementarios) y por lo tanto distribuir racionalmente las

4 0
/  Además, dentro de la esfera de las preferencias comerciales, sólo excepcionalmente 

se ha procurado armonizar los tratamientos aplicados a las importaciones precedentes de 
terceros países con respecto a los productos negociados. Así, véase el acuerdo de 
complementación económica sobre bienes de capital entre Argentina y Brasil, capítulo III.

La negociación de preferencias exclusivamente comerciales, caracteriza a los acuerdos 
Argentina-Perú (art.27), Argentina-Colombia (art. 13), Argentina-Paraguay (arts.2 y 3) y México- 
Uruguay (art.2 y 5). El acuerdo Argentina-Venezuela parece superar estos límites, al proyectar 
el establecimientos de estímulos a las inversiones; armonización de tratamientos a los 
capitales y servicios vinculados a los productos objeto del acuerdo; armonización de 
tratamientos a la transferencia de tecnología y concertación de acuerdos fiscales y cambiarios 
(art.6). Sin embargo, no se ha avanzado en la instrumentación de dichos objetivos.

14/  Acuerdo Argentina-Bolivia (art. 16)

15/  Sería el caso de la coordinación de programas y estímulos gubernamentales y la 
armonización de los tratamientos aplicados a los capitales y servicios de origen extranjero 
vinculados a los productos objeto del acuerdo, conf. Eduardo A. Fernandez: "Preparación de 
las bases de un acuerdo Bolivia-Argentina en el campo de los productos metalmecánicos*, 
documento de ALADI, Unidad de Promoción Económica (Bo/82/03), tomo I, pag.12.
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preferencias y también las cargas y costos dei proyecto. Cada acuerdo tendría que 

contener un detallado inventario de los elementos involucrados (materias primas, 

insumos, bienes finales y servicios), atendiendo al alcance y características del 

proyecto. La asignación de preferencias, cargas y costos debería entrelazar los 

procesos productivos siguiendo la asignación de producciones fijada en el respectivo 

proyecto. Nada de esto surge de los acuerdos vigentes. 16/

4. Mecanismo de distribución de especializaciones

Una vez estructurada la complementación a través de la identificación de su 

objeto material, es preciso garantizar el desarrollo y consolidación de las actividades 

productivas en cada uno de los países signatarios. Ello se logra mediante un sistema 

adecuado de preservación de las preferencias, que asegure la continuidad de los 

procesos industriales aún frente a eventuales suspensiones (SALVAGUARDIAS) o 

acotamiento de los volúmenes de comercio comprometidos (RESTRICCIONES NO 

ARANCELARIAS). A tal fin puede contribuir una negociación que incluya precisiones 

acerca del régimen de compensaciones frente a una pérdida de eficacia de las 

preferencias, privilegiando, a ese efecto, a productos alternativos cuya transacción 

contribuya a mantener la complementación acordada originariamente o, si ello no 

fuera posible, a favorecer otros productos susceptibles de ser elaborados por el 

mismo sector o rama industrial. Este aspecto tampoco ha merecido la atención de 

los acuerdos de complementación económica suscritos en ALADI.

5. El peso de la negociación

Se supone que en un acuerdo de complementación industrial debe hacerse 

recaer el peso de la negociación sobre los elementos que constituyen el objeto 

material de esa complementación. Ello significa que aún cuando por la naturaleza 

del sector involucrado, resulte de alto interés para los gobiernos alcanzar una 

corriente de transacciones de determinado volúmen global, de todos modos deben 

adoptarse los recaudos adecuados para no afectar el proceso de consolidación de

/  Sin embargo, podría mencionarse como excepción parcial el acuerdo Argentina- 
Ecuador destinado a estimular la complementación económica en el sector industrial de la 
grifería sanitaria. De menor especificidad son los acuerdos entre Argentina y Brasil sobre 
bienes de capital y sobre alimentos industrializados, en los cuales la definición de un marco 
sectorial no es acompañada por previsiones concretas acerca de acciones de 
complementación económica.
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la actividad industrial involucrada. Al examinar un acuerdo típicamente orientado a 

la satisfacción de un volumen global de comercio, como es el caso del acuerdo 

entre Argentina y Brasil sobre bienes de capital, quedan claramente expuestos dos 

errores sustanciales, a saber: a) no se ha prestado atención a las normas de política 

comercial referidas a las preferencias consideradas individualmente y b) en la 

búsqueda del "equilibrio dinámico" no se ha reparado en los tiem pos requeridos por 

la actividad industrial para consolidar los procesos de reconversión y adaptación 

supuestamente perseguidos por el mismo acuerdo. Con relación a este punto, 

merece tenerse en cuenta que aún la mejora en las condiciones de acceso al 

mercado coyunturalmente superavitario, puede tener un efecto contraproducente al 

inducir un desvío en la producción industrial del país deficitario con destino a la 

exportación hacia aquel país, entorpeciendo de ese modo los procesos industriales 

de reconversión y adaptación inicialmente acordados en este último. 17/

6. M ecanism os financieros

Si un acuerdo de complementación industrial está destinado a articular dos 

sistemas económicos nacionales disímiles y desiguales (como en el caso de un 

acuerdo celebrado entre la Argentina y un país de menor desarrollo económico 

relativo), debe suponerse que el país de mayor grado de desarrollo relativo incluirá 

como aporte al proceso de complementación, el otorgamiento de preferencias o 

facilidades para el acceso a su mercado de capitales, ya sea a través de 

mecanismos e instrumentos preexistentes (en el caso de la Argentina, emisión y 

colocación de las llamadas "obligaciones negociables", o bien, simplemente, 

negociación de acciones de la empresa o empresas beneficiadas en sus mercados 

de valores), ya sea a través de mecanismos e instrumentos ad-hoc dispuestos en el 

mismo acuerdo. Contando una excepción 18/  no se han podido encontrar en los 

acuerdos, previsiones concretas como las indicadas. Más sencillo sería, al menos,

17/  En general, se prefiere la negociación de preferencias individuales contenidas en listas 
paralelas (así, acuerdos Argentina-Colombia, Argentina-Venezuela, Argentina-Perú, Argentina- 
Paraguay y Argentina-Bolivia). En todos los casos, el sistema de preservación de la eficacia 
asignada a dichas preferencias, carece de toda relevancia. Al respecto, un ejemplo extremo 
es el del acuerdo Argentina-Paraguay, que autoriza el retiro anticipado -previa negociación- 
de los productos incluidos en los anexos, con la sola previsión de que dichos retiros "serán 

compensados con la incorporación de nuevos productos" (art.9).
El acuerdo México-Uruguay presenta listas paralelas, pero las preferencias otorgadas por 

México cubren todo el universo arancelario con excepción de los productos específicamente 
comprendidos en un anexo.

18/  El acuerdo Argentina-México.
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reforzar el sistema de pagos y créditos recíprocos mediante una ampliación de líneas 

de crédito o bien diseñando algún dispositivo para la cancelación de los saldos 

mediante sistemas de contrapartida o intercambio compensado. Debe reconocerse, 

sin embargo, que esta última modalidad es resistida por los Bancos Centrales ante 

múltiples y repetidas experiencias de incobrabilidad de los créditos. Pero, a todo 

evento, si dos países de ALADI se deciden a afrontar un proyecto de 

complementación industrial, deberían reparar en la necesidad de asegurar un 

intercambio fluido de los bienes contemplados en el proyecto. No detectamos, en 

los acuerdos más recientes, preocupación alguna en tal sentido, omitiéndose una 

reglamentación concreta del financiamiento de la complementación. 19/

7. El rol del sector privado

En el afán de captar la adhesión empresarial, algunos acuerdos supeditan los 

proyectos de complementación industrial, a una previa concertación entre empresas 

de los países signatarios. Los gobiernos tendrían que actuar, según este modelo, 

como autoridades de homologación y control, además de proveer las preferencias 

y  facilidades requeridas en cada caso. Además, los beneficios se reservan 

exclusivamente a las empresas involucradas. 70/

El esquema precedente (que, por otra parte no se ha llevado a la práctica), 

contiene vicios o errores esenciales, a saber:

a) Los Estados resignan sus atribuciones soberanas relativas a la definición de 

políticas de integración económica. Se supone ingenuamente que el interés 

empresarial puede suplir esta función que, en todo caso, quedaría reducida a la 

necesaria homologación y control por los organismos públicos (comisiones

19/  El acuerdo Argentina-Perú anticipa la fijación de un régimen de intercambio 
compensado (art. 13 y ss.), que no se reglamentó. Una cláusula semejante contiene el acuerdo 
México-Uruguay (art.8 y 16). A su turno, el acuerdo Argentina-Paraguay anuncia una 
coordinación de acciones para la utilización más adecuada y conveniente del acuerdo de 
pagos y créditos recíprocos de ALADI (art.19). El acuerdo México-Uruguay, además, para 
paliar las situaciones de desequilibrio o de ¡nequivalencia de beneficios que se comprueben 
con motivo de la evaluación trienal del acuerdo, menciona la posible aplicación de 
instrumentos financieros y mecanismos de pago que promuevan la importación de productos 
originarios de la parte afectada (art.35).

/  El principio de la no extensividad de los beneficios concedidos a las empresas 
participantes en las iniciativas de complementación aprobadas por los gobiernos, está 
consagrado en los acuerdos Argentina-Bolivia (art.17), Argentina-Colombia (art. 13) y Argentina- 
Perú (art.27).
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mixtas);

b) La complementación industrial pasa a ser monopolizada por las empresas o 

grupos empresariales que obtienen la homologación a sus acuerdos privados, 

quedando así bosquejada una reserva de mercado.

La evidencia indica que ei rol de los Estados en la planificación de sus políticas 

de Integración económica, no puede delegarse sin grave perjuicio para sus 

respectivas sociedades nacionales. Por otra parte, las empresas radicadas en 

nuestros países y que no forman parte de grupos multinacionales, carecen de aptitud 

y motivación para asumir tareas de programación internacional. Es, precisamente, 

en beneficio del desarrollo industrial encarnado por la actividad de las empresas 

nacionales, que se considera indispensable avanzar en la complementación 

industrial. Los países miembros de ALADI deben entonces convocar al sector privado 

que desee acogerse a beneficios ya'acordados en el marco de proyectos de 

complementación específicos y sin discriminaciones o exclusiones.

8. Tratam ientos diferencia les

En acuerdos de complementación industrial, es prioritaria la consideración de las 

asimetrías y desequilibrios estructurales entre los países signatarios. Los criterios 

para la determinación de tratamientos diferenciales, deben ser aplicados en tres 

instancias: a) con motivo del diseño del acuerdo, fijando un menú de contribuciones 

nacionales adecuadas a las necesidades y expectativas de los países, b) para la 

aplicación del acuerdo, ha de regularse la preservación de las preferencias 

convenidas en base a criterios diferenciales y c) en la evaluación periódica de los 

resultados, corresponde graduar las soluciones correctivas inducidas por la marcha 

del proceso de complementación, atendiendo a las mencionadas asimetrías y 

desequilibrios estructurales preexistentes.

Acerca del menú de contribuciones nacionales, el tratamiento diferencial es 

inaplicable en un sólo caso: cuando las preferencias son asignadas al libre juego de 

la competencia, mediante la negociación de una lista común. Sin embargo, esta vía 

no parece justificada cuando el acuerdo vincula a países de distinto grado de 

desarrollo relativo, por lo cual en tal caso se impone algún criterio distributivo de las 

contribuciones nacionales en base a la equidad.



Con relación a la aplicación del acuerdo, las fórmulas utilizadas en ALADI 

revelan un principio de reconocimiento a la mayor vulnerabilidad de los países de 

menor grado de desarrollo relativo, ante la pérdida de eficacia de las preferencias 

obtenidas. Empero, este reconocimiento se concreta como obligación de renegociar, 

impuesta al país que vulnera las preferencias. Parece ocioso señalar que en un 

acuerdo de complementación industrial, la pérdida de eficacia de las preferencias 

debe ser compensada de acuerdo a criterios previamente pactados, que aseguren 

la continuidad de los procesos productivos amparados por el proyecto de 

complementación instrumentado en el acuerdo. Las fórmulas de rigor en ALADI no 

satisfacen este requerimiento esencial.

Finalmente, sobre la evaluación periódica de resultados, es evidente la 

necesidad de contar con elementos cuantitativos y cualitativos que permitan medir 

la performance del acuerdo al cabo de períodos determinados y teniendo presente 

las asimetrías y  desequilibrios reconocidos al negociarse las contribuciones 

nacionales. Las expresiones genéricas como la del "equilibrio dinámico" esperado 

junto a una "reciprocidad de resultados" adaptada a la categoría de cada uno de los 

países signatarios, no clarifican este punto porque se limitan a reproducir una 

abstracción. Los acuerdos de complementación económica celebrados en ALADI 

entre países pertenecientes a distintas categorías de desarrollo económico relativo, 

no van más allá de la enunciación de aquellas expresiones genéricas. 21 /

21 /  El acuerdo Argentina-Perú hace referencia a una "aceptable reciprocidad de 
resultados", considerando la situación del Perú como país de desarrollo intermedio (art.9). 
Similares conceptos figuran en el acuerdo Argentina-Colombia (con respecto a Colombia) y 
en el de México-Uruguay (con respecto a Uruguay). El acuerdo Argentina-Paraguay determina 
que el equilibrio dinámico deberá atender a la participación del Paraguay como país de menor 
desarrollo económico relativo (arts. 14 y 15).




