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Resumen Ejecutivo 

Desde los años ochenta, los países de América Latina y el Caribe han estado 
experimentando una profunda transformación económica para reanudar el crecimiento y el 
desarrollo y para participar con más efectividad en una economía mundial competitiva. 
Entre los cambios figuran una sorprendente liberalización unilateral del comercio, reformas 
estructurales de amplio alcance, y la profiindización y ampliación de una serie de acuerdos 
subregionales de integración. En efecto, las características del entorno económico y político 
actual son tales que la región ha demostrado interés en la creación de una zona de libre 
comercio hemisférica. Sin embargo, queda todavía por resolver cuál es la mejor manera de 
lograr ese objetivo. 

En vista de la Cumbre Presidencial que se realizará próximamente y con el objetivo 
de promover consenso sobre un proceso que pueda en efecto conducir a la creación de una 
zona de libre comercio hemisférica, en este documento se examinan algunas alternativas 
viables. Los caminos alternativos que se presentan, que no son necesariamente mutuamente 
excluyentes, pueden clasificarse dentro de dos amplias categorías: bilateralismo y 
multilateralismo. Antes de proceder a discutir las ventajas y desventajas de cada alternativa, 
se incluye, como prefacio, una lista de los principios básicos que deberían servir como 
directrices para cualquiera sea el mecanismo que se escoja para formar eventualmente una 
zona de libre comercio: un compromiso de seguir con las normas de comercio multilateral; 
criterios explícitos y flexibilidad en la incorporación de miembros; tratamiento igualitario 
para todos los miembros; normas transparentes; complementariedad de las normas de los 
acuerdos; e instituciones eficaces y apoyo inicial en las instituciones hemisféricas existentes 
para dar el impulso inicial a la formación de una zona de libre comercio hemisférica. 

Si bien es posible avanzar hacia el libre comercio en el hemisferio por medio de una 
serie de acuerdos bilaterales que evenmalmente converjan, este tipo de opción tiene varias 
limitaciones que la toman menos factible y atractiva que el camino del multilateralismo. 
Este, en comparación con el bilateralismo, si bien puede en apariencia ser más difícil de 
manejar en las etapas iniciales, ofrece un camino más directo y explícito hacia el logro de 
una zona de libre comercio de alcance hemisférico. El enfoque multilateral involucra un 
marco acordado para negociar en forma colectiva las condiciones para un proceso de 
liberalización de base amplia. Por lo tanto, puede dar cabida a las diferentes condiciones 
en las que se encuentren los países, en un contexto de principios comunes que faciliten el 
proceso para lograr el libre comercio en el hemisferio. 

Uno de los caminos posibles dentro del enfoque multilateral consiste en la ampliación 
gradual del número de miembros en uno de los acuerdos subregionales más grandes que 
existe, hasta que se incorporen todos los países del hemisferio. En este sentido, la adhesión 
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al Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLC) es potencialmente una opción de 
peso. El TLC es un acuerdo multilateral que incluye al principal socio económico e inversor 
extranjero de un gran número de países de América Latina y el Caribe. El acuerdo ya 
regula las tres cuartas partes de las exportaciones intra-hemisféricas. Además, el acuerdo 
es compatible con el GATT y su cláusula de adhesión constituye una expresión de 
regionalismo abierto. Un motivo adicional para adherirse al TLC es la posibilidad de 
reducir las primas por riesgo de inversión para los países que están en condiciones de 
realizar un acuerdo con una de las economías industrializadas más grandes. 

Sin embargo, para que se produzca en el hemisferio una liberalización adicional del 
comercio mediante la incorporación de miembros al TLC, faltan definir los procedimientos 
de adhesión y los criterios para la solicitud de ingreso. Teniendo en cuenta que los países 
de la región están en niveles heterogéneos de desarrollo, un proceso hemisférico que 
abarque a todos requeriría acuerdos flexibles de carácter transitorio y un menor grado de 
incertidumbre en aspectos sensibles para los países en vías de desarrollo como, por ejemplo, 
las normas laborales y del medio ambiente. La adhesión hemisférica requerirá también de 
un liderazgo político comprometido y, en vista del importante papel de los Estados Unidos 
en este proceso, el poder ejecutivo de ese país debiera contar con la autoridad para la 
negociación por la vía rápida. 

Si bien la adhesión al TLC es una opción importante para lograr el objetivo de crear 
una zona de libre comercio hemisférica, el proceso global se puede fortalecer y 
complementar por medio de la convergencia progresiva y la ampliación de todos los 
acuerdos subregionales existentes, tales como el TLC, MERCOSUR, MCCA, CARICOM, 
Pacto Andino, y otros, proceso que está basado en el compromiso de utilizar principios 
compartidos y de participar en un marco común para la negociación. En el documento se 
esboza una forma de elaborar un mecanismo multilateral que podría multilateralizar los 
beneficios del libre comercio entre los acuerdos subregionales, dentro de un plazo 
establecido de mumo acuerdo, generando, a la vez, un consenso hemisférico sobre normas 
comunes mínimas en lo que atañe a aspectos relacionados con el comercio que son muy 
sensitivos, tales como la propiedad intelectual, aspectos laborales y el medio ambiente. En 
reuniones hemisféricas regulares a nivel ministerial, se podría establecer la estructura precisa 
del mecanismo para multilateralizar los beneficios del comercio y las medidas transitorias 
que asegurarían que la ampliación y profundización de los acuerdos subregionales existentes 
puedan constituir bloques efectivos para lograr el objetivo en el ámbito hemisférico. El 
proceso podría facilitarse colocándolo en un foro hemisférico como el de la Comisión 
Especial de Comercio de la OEA, con la asistencia técnica de organizaciones hemisféricas 
como el BID y la CEP AL. Para concluir, el documento señala que el mecanismo es un 
concepto nuevo para la deliberación hemisférica con complejidades propias que requerirán 
la cooperación de todos los países. Sin embargo, la ventaja del mecanismo es que se 
construye sobre la base del progreso que se ha logrado hasta ahora en materia de 
integración subregional y, su carácter global, puede hacer avanzar el proceso de libre 
comercio hemisférico sobre la base del consenso. 
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Introducción 

Desde los años ochenta, los países de América Latina y el Caribe han estado 
experimentando una profunda transformación económica para poder hacer frente a 
las demandas que, en materia de competencia, exige una cambiante economía 
mundial y el reto de reanudar el crecimiento y el desarrollo. Al mismo tiempo, los 
Estados Unidos y Canadá también han estado sujetos a una reestructuración 
económica de importancia a medida que se adaptan a las presiones crecientes que 
ejerce la competencia en una economía mundial de múltiples polos. Mientras 
tanto, en la esfera política, el final de la Guerra Fría introdujo nuevas 
oportunidades y desafíos en lo que atañe a la definición de las relaciones 
hemisféricas. 

Estos acontecimientos han contribuido a que se produzca un traslado de las 
prioridades hemisféricas en el ámbito de los aspectos económicos, sociales y 
políticos. En la actualidad, esas prioridades cambiantes se reflejan en la agenda 
hemisférica e incluyen la liberalización del comercio y la inversión, el buen 
gobierno, la reducción de la pobreza y el desarrollo ecológicamente sustentable. 

Uno de los aspectos principales de la transformación económica en América 
Latina y el Caribe ha sido una sorprendente liberalización unilateral del comercio. 
Recientemente, este hecho se ha complementado con el surgir de nuevas iniciativas 
para la integración subregional y una interdependencia hemisférica creciente. Se 
ha dado nueva vitalidad a acuerdos subregionales tradicionales, tales como la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Pacto Andino y el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y, por otro lado, han surgido otras estrucmras que 
incluyen al MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC), el Grupo de los Tres (G-3) y varios acuerdos bilaterales. 

La combinación de la progresiva liberalización unilateral y el renovado 
ímpern de la integración subregional, en el contexto de una estrategia de desarrollo 
orientada hacia aíliera, ha conducido a una práctica de "regionalismo abierto". En 
este contexto ha surgido un interés creciente sobre un nuevo objetivo: el de 
desarrollar una zona de libre comercio en el hemisferio occidental. Ese proceso de 
integración puede producir muchos beneficios que incluyen una mayor escala de 



producción, una reducción del costo del de las transacciones, una explotación más 
intensa de las oportunidades geográficas para el intercambio, la absorción del 
progreso tecnológico, el estímulo a la especialización dentro de sectores 
industriales, la consolidación de reformas en la política económica y desarrollos 
institucionales de importancia por medio de programas cooperativos entre los 
países'. Sin embargo, queda todavía por encontrar una respuesta al interrogante 
de cuál es el mejor camino para lograr el objetivo de una zona de libre comercio 
en el hemisferio. 

Con el fin de dar una forma más definida a la deliberación de este tema en el 
ámbito hemisférico, y especialmente anticipado la próxima Cumbre Presidencial de 
las Américas, en este documento se examinarán algunos principios básicos y 
caminos alternativos para lograr la integración hemisférica. En la primera parte se 
enumera una serie de principios comunes que debieran guiar cualquier camino 
hacia la liberalización del comercio hemisférico. Su propósito consiste en facilitar 
el establecimiento de una base común para lograr un proceso de integración 
hemisférica más eficiente y sustentable. 

En la segunda parte del documento se exploran dos caminos para la 
liberalización del comercio hemisférico. Uno se caracteriza por las negociaciones 
bilaterales entre los países, mientras que el otro depende de procesos 
multilaterales. En la ruta multilateral, una de las tendencias consiste en la 
ampliación gradual del número de miembros en uno de los acuerdos subregionales 
más grandes que existe, hasta que todos los países de América se hayan 
incorporado. En este sentido, el TLC es una opción potencialmente viable. 
También se podría lograr el libre comercio en el hemisferio por medio de la 
convergencia progresiva y la ampliación de todos los acuerdos subregionales 
existentes sobre la base del compromiso de acatar principios compartidos y un 
marco de negociación común. 

1. Principios 

Si bien existe un consenso sobre que los acuerdos subregionales pueden ser 
avances hacia el libre comercio en la región, e incluso en el mundo, el 
mantenimiento de un regionalismo abierto entre los países del hemisferio no es, en 

^ CEP AL (1994), Regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. 
LC/G.1801 (SES.25/4), Santiago, Chile. 



modo alguno automático, ni está asegurado. Para promover iniciativas comerciales 
que sean complementarias, en lugar de entrar en conflicto, con el objetivo de lograr 
el regionalismo abierto y la liberalización multilateral del comercio, los principios 
que figuran a continuación pueden servir de orientación para acuerdos 
subregionales y hemisféricos. 

1. Un compromiso con las normas del comercio multilateral 

Los esfuerzos de integración en el Hemisferio Occidental debieran lograr una 
mayor liberalización del intercambio mundial, y no la formación de bloques 
cerrados. Por lo tanto, las autoridades tendrían que utilizar los principios del 
GATT para guiar el establecimiento de acuerdos comerciales regionales. Estos 
principios incluyen: no aumentar la protección por encima de los niveles que 
prevalecían antes de la formación de una zona de libre comercio o de una unión 
aduanera; la eliminación de las barreras comerciales dentro de una zona de 
comercio debiera abarcar sustancialmente a todos los sectores en el marco de un 
acuerdo en lugar de seguir un enfoque de cobertura sectorial o de producto por 
producto; y los acuerdos comerciales deberían contar con un plan provisorio 
preciso y un calendario para la introducción de los beneficios y disciplinas previstos. 

2. Procedimientos de ingreso explícitos y flexibilidad en la incorporación de 
miembros 

Los acuerdos comerciales deberán contar con reglas de ingreso explícitos, que 
incluyan procedimientos claramente definidos y las condiciones técnicas para 
solicitar y negociar la adhesión. De esa manera, los países pueden concentrar su 
atención de manera más eficaz en fortalecer su "capacidad para negociar". La 
existencia de normas de adhesión claras y abiertas permitirá que las instituciones 
multilaterales regionales ofrezcan asistencia y financiamiento con más facilidad. El 
regionalismo abierto se intensificará si los acuerdos contienen cláusulas de adhesión 
y el compromiso de iniciar negociaciones, dentro de un plazo especificado, con los 
países no miembros que soliciten formalmente el ingreso. También se debe 
promover la flexibilidad para el ingreso a fin de dar más amplitud a la participación 
de países y permitir que los nuevos miembros se adapten gradualmente a todos los 
parámetros de un acuerdo existente, después de un período de transición 
establecido por acuerdo mutuo. 



3. Tratamiento igualitario 

La liberalización del comercio en el Hemisferio Occidental se deberá basar 
en la reciprocidad, que permitirá que los beneficios mutuos se logren por 
intermedio de obligaciones mutuas, sin excluir períodos de transición flexibles entre 
las partes. Los acuerdos que no ofrezcan a los nuevos miembros condiciones 
iguales a las que rigen para los miembros existentes pueden introducir elementos 
de distorsión y causar una desviación del comercio y de la inversión. 

4. Normas transparentes 

Es importante que los acuerdos subregionales se adhieran a normas básicas 
de transparencia con respecto a las reglas principales de intercambio. Esto, a su 
vez, ofrecerá un respaldo más adecuado para las iniciativas de inversión del sector 
privado, dentro y entre los acuerdos subregionales, y también facilitará los 
procedimientos para la nueva Organización Mundial de Comercio. Algunos de los 
aspectos en que será muy importante contar con normas transparentes incluyen los 
que se refieren a las normas de origen, normas para zonas francas y las etapas de 
incorporación previstas para los diversos países miembros. 

5. Complementariedad 

Los países también deberán cooperar para promover cláusulas de adhesión y 
normas para el intercambio que sean complementarias y compatibles entre sí a lo 
largo del tiempo, estableciéndose de esa manera una base para la convergencia 
eventual de todos los acuerdos subregionales de integración^. Si se carece de esa 
cooperación, el Hemisferio corre el peligro de verse agobiado por un laberinto 
confuso de procedimientos de adhesión, normas de origen y eliminación gradual de 
aranceles que, en la realidad, aumentarían los costos de transacción y las prácticas 
proteccionistas. 

6. Instituciones eficaces 

Los mecanismos institucionales son esenciales para operar y poner en vigor 
los acuerdos comerciales. Sin embargo, las instituciones deben tener una estructura 
simple, estar rigurosamente orientadas hacia las funciones esenciales y dotadas del 

^ Documento Final de Conclusiones. Cuarta Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, Cartagena de Indias, junio 14-15, 1994. 



^ personal necesario para poder cumplir con sus mandatos. También deberán ser lo 
suficientemente flexibles como para evolucionar con los cambios en los requisitos 
del acuerdo. 

Entre las funciones institucionales usualmente requeridas se encuentran: la 
solución de controversias (cuyo mecanismo debe ser flexible, rápido y no 
burocrático); el financiamiento del ajuste, del readiestramiento y el desarrollo (que 
debe estar debidamente orientado a los sectores y regiones en los cuales se prevé 
que habrá mayores trastornos); y el seguimiento de la ejecución de los derechos y 
obligaciones acordados. El éxito de los acuerdos de libre comercio será aún mayor 
cuando las disposiciones institucionales mejoren el funcionamiento eficiente de los 
mercados, incluida una mayor corriente de información y la armonización de los 
patrones de calidad y de las normas de adquisiciones. 

Para tener la certeza de que habrá transparencia, se deberá permitir el 
escrutinio público de todos los mecanismos institucionales, que deberán ser 
accesibles. 

7. Apoyo inicial en las instituciones hemisféricas existentes 

La transición a un acuerdo hemisférico de libre comercio más amplio 
requerirá mucha preparación y coordinación. El proceso tendrá que comenzar por 
utilizar las estructuras institucionales existentes en el hemisferio, por ejemplo de la 
Comisión Especial de Comercio de la OEA, y del Comité Tripartito 
OEA/BID/CEPAL, para facilitar y aumentar la "capacidad para negociar" de los 
gobiernos y del sector privado. Lx)s mecanismos institucionales existentes también 
serán útiles para el seguimiento inicial de carácter multilateral y para la divulgación 
de información, así como para ofrecer asistencia técnica a los negociadores. La 
creación de marcos institucionales más permanentes se deberá realizar con 
posterioridad a los efectos de evitar la selección prematura de estructuras que, a 
largo plazo, pueden no ser las más adecuadas. 

II. Caminos alternativos para la integración hemisférica 

Hay varios caminos posibles para lograr la liberalización del comercio 
hemisférico. Por ejemplo, los países podrían realizar acuerdos bilaterales de libre 
comercio con la esperanza de que, posteriormente, lleguen a convertirse en un libre 
comercio hemisférico. Los grupos subregionales podrían realizar negociaciones 
entre ellos, pudiendo crear una zona de libre comercio que eventualmente incluiría 
a todos los países del hemisferio. Los países individuales o los grupos de países 
también podrían solicitar iniciar negociaciones para acceder a un acuerdo existente. 
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que en última instancia podría evolucionar y convertirse en un acuerdo hemisférico. ^ 
En todo caso, si abundan los acuerdos bilaterales y subregionales, en algún 
momento será necesario suscribir un acuerdo general, que reúna todos los acuerdos 
y optimice la creación de comercio y que elimine esquemas comerciales y de 
inversión que sean conflictivos. 

La mayoría de estos escenarios no son necesariamente mutuamente 
excluyentes en vista de que países o grupos pueden escoger opciones diferentes 
durante las etapas formativas de la integración. De hecho, en cierta medida 
algunas de estas opciones ya se están realizando. 

En síntesis, la liberalización hemisférica y la convergencia de los esquemas 
existentes pueden abordarse por medio de un proceso de negociaciones bilaterales 
entre países individuales. En forma alternativa, el proceso puede seguir una senda 
multilateral hacia la liberalización del comercio hemisférico. A continuación se 
examinan las dos opciones. 

II-A. Bilateralismo 

El bilateralismo puede constituirse en un vehículo rápido y simple para que 
los países pongan en marcha sus agendas de liberalización del comercio. Sin 
embargo, la posibilidad de pasar de acuerdos bilaterales a la liberalización 
hemisférica, depende en buena medida de las características de los acuerdos 
suscritos por los participantes. De ese modo, una serie de acuerdos bilaterales 
abiertos podría ser el escalón para llegar a acuerdos subregionales más amplios y 
compatibles con la liberalización evenmal en el ámbito hemisférico, mientras que 
los acuerdos bilaterales excluyentes que imponen obstáculos a terceros podrían 
resultar en un retraso del proceso hemisférico. 

El surgimiento del libre comercio en todo el hemisferio depende de que los 
acuerdos se puedan convertir con facilidad en un marco multilateral. Por ejemplo, 
depende de que el acuerdo bilateral, además de tener una cláusula de adhesión 
abierta, cubra sustancialmente todo el comercio internacional y que las normas 
comerciales sean ampliamente congruentes con las prácticas internacionales 
aceptadas. 

Cuando los acuerdos bilaterales son abiertos y compatibles con el sistema de 
comercio mundial y conducen a la expansión de los mercados y la inversión, otros 
países los encontrarán atractivos para adherirse. Con el tiempo puede emerger 
una red de acuerdos ampliamente compatibles. Pero, para lograr la integración 
hemisférica, el proceso de liberalización hemisférica mediante la yuxtaposición de 



diversos acuerdos bilaterales en algún momento tendrá que adquirir un carácter 
multilateral. 

Si bien el bilateralismo puede constituir un peldaño para lograr una forma de 
liberalización más amplia, tiene, sin embargo, varias limitaciones inherentes. 
Primero, los beneficios de la liberalización del comercio tienden a concentrarse en 
unos pocos países. En la práctica, esos acuerdos tienden a ser discriminatorios y 
algunas características comunes de los acuerdos bilaterales hacen que la 
convergencia sea difícil. Además de que generalmente carecen de cláusulas de 
adhesión abierta, el establecimiento de normas de origen diferenciadas o de 
normas preferenciales crea obstáculos mayores para la convergencia. En síntesis, la 
existencia de una gran cantidad de normas comerciales agrava la discriminación y la 
potencial desviación del comercio y crea incertidumbres que pueden desalentar los 
incentivos a la inversión. 

Con respecto a las disposiciones institucionales, los acuerdos bilaterales 
tienden a establecer mecanismos de solución de controversias ad hoc y de poca 
claridad. Cuando hay varios mecanismos bilaterales en operación, puede ser aún 
más difícil armonizar las normas de comercio entre los países, a medida que se van 
estableciendo precedentes y consolidándose los intereses creados. De igual modo, 
es evidente que los países se enfrentan a costos elevados cuando procuran 
administrar las disposiciones de varios acuerdos bilaterales. Más aún, una vez 
establecida, puede resultar muy costoso desmantelar y reemplazar una red de 
complejas normas administrativas, con lo cual se crea un obstáculo para la 
convergencia de los esquemas de liberalización. 

En el ámbito de las relaciones internacionales, la proliferación de acuerdos 
bilaterales puede provocar conflictos políticos y económicos. La existencia de 
distintas capacidades de negociación entre los países dificulta aún más la situación, 
porque puede tenderse a excluir a los países más pequeños y menos poderosos. 
Además, el bilateralismo tiende a estimular acuerdos sectoriales específicos que 
favorecen a grupos de intereses los cuales pueden obstaculizar la multilateralización 
de los acuerdos para mantener, de ese modo, sus márgenes de beneficio. Por lo 
tanto, el bilateralismo tiende a producir condiciones rígidas que después son 
difíciles de cambiar. 

El bilateralismo también tiende a seguir incentivos económicos que 
concentran la atención en los mercados más atractivos, a expensas de los otros." 
Esto puede con facilidad llevar a la creación de sistemas radiales dominados por 
países competitivos con mercados mayores, lo cual agrava los efectos de la 
desviación del comercio y la inversión. Las empresas en el país central tendrán 



incentivos para desalentar que los benefícios del libre comercio adquieran un 
carácter multilateral con el fin de proteger su propia situación preferencial. 

» 

Hay un riesgo adicional de que los acuerdos entre el país que constimye el 
centro y los que conforman los rayos del sistema no guarden armonía entre sí, lo 
cual crearía una maraña comercial que produciría incertidumbre y aumentaría los 
costos de hacer negocios y que frenaría la convergencia en el hemisferio. 

El sistema radial tiene un efecto especialmente negativo sobre la inversión. 
Mientras no haya libre comercio e inversión entre los países que constituyen los 
rayos del sistema, el país centro obtiene acceso a todos los mercados de aquellos, 
que se ven en una situación de desventaja para competir por la inversión directa. 
En consecuencia, el sistema radial contribuiría a acenmar la desviación del 
comercio y la inversión en el hemisferio occidental. 

En síntesis, la posibilidad de avanzar hacia el libre comercio en el hemisferio 
recorriendo el camino bilateral puede ser complicado y muy riesgoso. Para lograr 
el objetivo de libre comercio hemisférico, los acuerdos bilaterales tendrian que 
respetar, por lo menos, los principios comunes esbozados anteriormente y después 
renegociarlos y administrarlos en forma colectiva de una manera que lleve 
claramente a la convergencia multilateral. 

II-B. Multilateralismo 

En contraste con el bilateralismo, el enfoque multilateral involucra un marco 
acordado para negociar en forma colectiva las condiciones de la liberalización 
comercial de base amplia. El multilateralismo puede tomar la forma de adhesiones 
sucesivas a un acuerdo subregional importante, como el TLC, o la convergencia 
negociada de libre comercio entre un número de países o de acuerdos 
subregionales. Aunque el multilateralismo puede en apariencia ser más difícil de 
manejar en las etapas iniciales relativamente al bilateralismo, tiene la ventaja de 
que crea de manera más directa las condiciones para establecer una serie 
simplificada de normas comunes acordadas para el comercio y la inversión, en el 
ámbito hemisférico. 

Dado que los países y las subregiones muestran un distinto grado de voluntad 
para avanzar hacia el libre comercio, cada gobierno puede tener preferencias 
distintas de como lograr sus objetivos, en forma independiente, como Aparte de un 
grupo, o seguir ambos caminos simultáneamente. En general, un proceso 
multilateral eficaz conducente al libre comercio hemisférico debe estar en 
condiciones de dar cabida a situaciones nacionales diferentes en lo que se refiere a 
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la capacidad y voluntad de negociación, así como a sus estrategias escogidas, tanto 
en el ámbito subregional como en el hemisférico. 

Cualquiera que sea el camino que se siga, las negociaciones hemisféricas 
pondrán a prueba la unidad de los sistemas de integración subregionales, 
especialmente porque, tanto entre acuerdos subregionales, como dentro de los 
mismos, los países están en etapas muy distintas en sus reformas económicas. En 
este contexto, la profundización de los acuerdos de integración subregional puede 
convertirse en un vehículo transitorio para lograr la liberalización del comercio 
hemisférico, siempre y cuando los acuerdos permanezcan abiertos y compartan 
principios básicos. Al mismo tiempo, la ampliación de los acuerdos subregionales 
puede comenzar a promover vínculos hemisféricos, y las configuraciones de 
mercado más grandes, como el TLC y MERCOSUR, probablemente constimirían 
la mayor atracción para otros países y sistemas subregionales. La convergencia 
puede requerir que se cuente con un mecanismo multilateral que promueva la 
profundización y ampliación de una manera que permita, al final, que los procesos 
subregionales se complementen entre sí. 

Por lo tanto, una estrategia hemisférica deberá abarcar a todos, dando cabida 
a la más amplia diversidad de objetivos de los países. Lo que hay que evitar son 
las estrategias exclusivas o, lo que es aún más grave, un vacío en el cual no se 
cuente con una estrategia hemisférica. Cualquiera de esas situaciones origina el 
peligro de que se inicie una competencia entre los acuerdos comerciales bilaterales 
y subregionales. 

A continuación se presentan dos mecanismos posibles para un enfoque 
multilateral de la liberalización del comercio en el hemisferio. Uno de ellos 
involucra la adhesión al TLC, acuerdo que hasta la fecha ha atraído el mayor 
interés como vehículo para lograr la integración hemisférica. El otro es un marco 
para negociar una vinculación y convergencia entre varios países y acuerdos 
subregionales que incluyen al TLC, MERCOSUR, CARICOM, MCCA, ALADI, el 
Pacto Andino y configuraciones incipientes tales como Asociación de los Estados 
del Caribe (AEC) y la Asociación de Libre Comercio de Sud América (ALCSA). 

II-B.l Adhesión al TLC 

La adhesión al TLC es potencialmente una opción que conduce directamente 
hacia la creación de una zona de libre comercio hemisférica. Según la CEPAL, el 
TLC "es uno de los acuerdos de libre comercio de más amplia cobermra temática 
en el Hemisferio y el primero que se ha negociado entre un país desarrollado y uno 
en vías de desarrollo". También se lo caracteriza como "un precedente de que por 
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su intermedio se avance hacia la integración hemisférica al plegarse eventualmente 
a él otros países latinoamericanos y caribeños"^. 

Por varias razones, la adhesión al TLC podría ser un camino viable para 
alcanzar el libre comercio en el hemisferio. El TLC es un acuerdo multilateral que 
incluye el gran mercado norteamericano, especialmente los Estados Unidos, que es 
el principal socio comercial y fuente de inversión extranjera para muchos países de 
América Latina y el Caribe. Además, las exportaciones entre los países del TLC 
representan tres cuartas partes de las exportaciones dentro del hemisferio y están 
reguladas por una serie de normas e instituciones comunes. Por esa razón, el TLC 
constituye una fuerza poderosa hacia la liberalización del comercio en el 
hemisferio. A ello se agrega la posibilidad de reducir las primas por riesgo y de 
aumentar las corrientes de inversión para los países que están en condiciones de 
realizar un acuerdo de libre comercio con una de las economías industrializadas 
más grandes. La consideración de los efectos positivos de esa realización puede ser 
una motivación lo suficientemente poderosa como para explorar la posibilidad de 
realizar un acuerdo con el TLC o con los Estados Unidos. 

El proceso político de aprobación del TLC fue complejo pero, a pesar de 
ello, la existencia de grupos importantes en cada uno de los países miembros que lo 
han apoyado con energía y eficacia, sumado a los resultados iniciales alentadores 
del comercio dentro del TLC, constituye una base potencial para el aumento de sus 
miembros en el fümro. 

Las normas del TLC en su mayor parte ya están en fiincionaníiento y son 
transparentes y congruentes con el GATT. El TLC es, probablemente, uno de los 
acuerdos de libre comercio sujeto a mayor escrutinio público, coherente, y que está 
en plena vigencia. Sin embargo, todavía existe incertidumbre en algunos aspectos 
que son muy sensibles para muchos de los países en desarrollo, especialmente los 
que se relacionan con las normas laborales y de protección del medio ambiente. 

La cláusula de adhesión, como figura en el TLC, es una expresión de 
regionalismo abierto, porque la adhesión no tiene una limitación geográfica. Esta 
cláusula de adhesión abierta protege al TLC contra el riesgo de convertirse en un 
bloque comercial cerrado, lo cual disminuye las ineficiencias generadas por la 
desviación del comercio y la inversión. En principio, también permite que los 
países que no son miembros pongan a prueba la voluntad de los países del TLC de 
poner en práctica el regionalismo abierto. Sin embargo, a pesar de que la cláusula 

^CEPAL (1994) Regionalismo abierto, op.cit.,pág. 25. 
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de adhesión está oficialmente abierta, todavía falta definir los procedimientos para 
la solicitud de ingreso, aprobación y negociación para que el TLC se convierta en 
un vehículo eficaz para la integración hemisférica. 

Se reconoce que pocos de los países del hemisferio están en condiciones de 
cumplir inmediatamente con todas las disciplinas del TLC. Debido al nivel 
heterogéneo de desarrollo entre los países de la región, sería necesario hacer 
acuerdos flexibles de transición para llevar a cabo un proceso significativo de 
adhesión al TLC a nivel hemisférico. En la práctica, el TLC ya cuenta con 
diferentes calendarios de ejecución adaptados a casos particulares y limitadas 
excepciones, requeridos por sus socios. También incluye financiamiento para el 
ajuste comercial y para infraestructura ambiental por medio del Banco de 
Desarrollo de América del Norte (NADBANK). 

De cualquier manera, la liberalización multilateral del comercio mediante la 
adhesión al TLC requerirá de un liderazgo político comprometido, dado que el 
proceso será prolongado y lento. El liderazgo requerirá, entre otros, que haya 
acuerdo entre los socios del TLC sobre los detalles correspondientes a un proceso 
de adhesión abierta. Más aún, en vista de la importancia de los Estados Unidos, el 
poder ejecutivo de ese país necesitará contar con alguna autorización del Congreso 
para la negociación por la vía rápida. 

II-B.2 Marco para las negociaciones comerciales en el hemisferio 

Si bien la adhesión a los principales acuerdos subregionales continuará siendo 
uno de los principales motores de la liberalización del comercio hemisférico, el 
proceso global se puede fortalecer y complementar por medio de un mecanismo 
que multilateralice los beneficios del libre comercio entre los acuerdos 
subregionales existentes, como el TLC, MERCOSUR, MCCA, Pacto Andino, 
CARICOM y otros. En efecto, la decisión de establecer ese mecanismo podría ser 
una de las iniciativas de consenso en la próxima Cumbre de diciembre. Dicha 
iniciativa podría incluir componentes como los que se detallan a continuación: 

i) Los participantes en la cumbre declararían un compromiso colectivo para 
crear una zona de libre comercio hemisférica. 

ii) Se fijaría una fecha objetivo, por ejemplo el año 2000, para completar las 
negociaciones multilaterales..- . 
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iii) La Cumbre acordaría que la ampliación y la profiindización de los acuerdos 
subregionales podrían ser la base más eficaz para el establecimiento de una 
zona de libre comercio hemisférica. 

iv) También se podría acordar que un objetivo mínimo esencial de la 
liberalización hemisférica es darle carácter multilateral a los beneficios 
básicos del libre comercio y a normas comunes que regulan los aspectos 
sensitivos del comercio en todos los acuerdos del hemisferio. Algunos de 
estos aspectos incluyen los derechos de propiedad intelectual, la asistencia 
para el ajuste y el desarrollo, servicios y reglamentación financiera, mano de 
obra y medio ambiente. Los beneficios y las normas comerciales se aplicarían 
a todos los acuerdos subregionales y bilaterales del hemisferio dentro de un 
período de transición que sería establecido en negociaciones subsiguientes. 

v) La Cumbre, para dar credibilidad e impulso a la iniciativa, anunciaría como 
parte integral del acuerdo global, el compromiso de que se realicen reuniones 
ministeriales anuales sobre comercio, con reuniones preparatorias a nivel de 
viceministros para deliberar y evenmalmente llegar a acuerdos sobre: 

Mecanismos, normas, procedimientos y principios específicos y 
murnamente aceptables para la negociación de la multilateralización del 
libre comercio en el hemisferio, y; 

Principios comunes, de carácter transitorio, para orientar la 
profiindización y la ampliación íiimra de todos los acuerdos 
subregionales y bilaterales existentes, a efectos de disminuir y evitar los 
obstáculos a la creación de un sendero común de convergencia hacia 
una zona de libre comercio hemisférica. 

vi) La Cumbre también identificaría un foro oficial, formalmente establecido, 
para las reuniones ministeriales que podría ser, por ejemplo, la Comisión 
Especial de Comercio de la OEA, con el apoyo técnico de otras agencias 
multilaterales hemisféricas, como el BID y la CEP AL. En este sentido, se 
podría prevenir el establecimiento premamro de estructuras institucionales 
que, a largo plazo, pueden no ser las más apropiadas. 

Se alentaría a las secretarías e instituciones regionales y subregionales 
existentes, así íbmo a aquéllas que pudieran surgir en el futuro, a colaborar 
con las organizaciones multilaterales hemisféricas, para tener la certeza de 
que la profundización de los acuerdos e instituciones subregionales sea 
congruente con la liberalización hemisférica y el regionalismo abierto. 
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vii) Se exhortaría al BID y al NADBANK para que redoblen el apoyo con 
recursos humanos y financieros para las inversiones que estén vinculadas con 
la integración y el comercio, poniendo atención especial en los aspectos 
sensitivos del ajuste relacionado con el comercio, el medio ambiente y la 
infraestructura. Como incentivo para una coordinada profundización y 
convergencia de los acuerdos comerciales, se otorgaría financiamiento 
prioritario a los países y acuerdos subregionales que cumplan con las 
directrices provisorias que eventualmente surgirán de las reuniones 
ministeriales anuales mencionadas anteriormente. Los fondos del BID se 
asignarían a todos los países de la región mientras que los Estados Unidos, 
Canadá y México tendrían acceso a financiamiento del NADABANK. 

Este mecanismo tiene potencialmente una serie de ventajas. Primero, se basa 
en un principio con el cual probablemente estarían de acuerdo todos los gobiernos: 
el deseo de que eventualmente se cuente con una zona de libre comercio en el 
hemisferio. Otra consideración es que ese acuerdo, logrado en la Cumbre, no 
estaría limitado por los compromisos comerciales acmales ni tampoco por 
incertidumbres políticas, dado que los detalles y principios difíciles que tienen que 
ver con el "cómo" y "cuándo" de establecer la zona de libre comercio hemisférica se 
dejarían para un período posterior a la Cumbre. Esta es una consideración 
importante porque muchos países todavía no están en condiciones de decidir cual 
será el curso preciso que seguirá la integración hemisférica ni sobre la estructura de 
las negociaciones y pueden discrepar en puntos importantes. Sin embargo, la 
iniciativa es global en el sentido de que todos los países pueden participar en forma 
activa (o estar representados por un grupo subregional) y ayuda a definir el camino 
de convergencia conducente a la zona de libre comercio acordada. 

El compromiso de libre comercio cargado hacia el futuro, sin embargo no 
carece de contenido porque está sustanciado por un compromiso de aceptar la 
disciplina de las reuniones regulares de ministros y viceministros que se celebrarán 
en un foro oficial, como el de la OEA. La OEA, con la colaboración del BID y de 
la CEP AL, podría hacer un seguimiento, estimular y dar apoyo técnico al proceso 
para lograr los mutuos beneficios básicos del libre comercio. Un acuerdo de la 
Cumbre en este sentido aportaría un resultado palpable al adelantar la agenda 
comercial hemisférica en una coyuntura crítica. 

Otra consideración es que los procesos provisorios y los definitivos y los 
mecanismos para la convergencia se definirán en forma multilateral. Esto facilitará 
contar con una agenda renovada que podría introducir gradualmente las disciplinas 
de libre comercio y afines en áreas tales como los derechos de propiedad 
intelecmal, medio ambiente, aspectos laborales, de una manera flexible que de 
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cabida a compensaciones y calendarios de ejecución ajustados a cada país. Ese 
proceso multilateral haría que los países desarrollen un mayor sentido de autoría 
en lo que se refiere a las normas acordadas para esos aspectos sensitivos y también 
facilitaría la ayuda financiera de las instituciones financieras internacionales. 

Un acuerdo de ese tipo también fortalecería a la integración subregional 
existente que en parte ha sido la que ha originado el crecimiento importante de las 
exportaciones y una profundización de la liberalización de las economías basadas 
en las fuerzas del mercado. El acuerdo también sería realista desde el punto de 
vista político dado que es congruente con los países que persiguiendo sus propios 
intereses inmediatos, ya sea mediante la intención de adherirse al TLC, en forma 
individual o como subregión, firman acuerdos bilaterales o plurilaterales o de 
comercio no recíproco, o participan en la profundización de acuerdos subregionales 
existentes. El acuerdo solo requiere que los gobiernos se comprometan a deliberar 
sobre la manera de establecer una serie de principios comunes transitorios y 
normas para asegurar que los acuerdos comerciales marcharán en una dirección 
que guarde armonía con el regionalismo abierto, la convergencia hemisférica 
eventual y un sistema abierto de comercio multilateral. 

Un acuerdo de la Cumbre de esta naturaleza permitiría que el foro 
multilateral ejerza el liderazgo y se puedan compartir, de manera mutuamente 
acordada, las responsabilidades y los costos, lo cual aumentará el efecto 
multiplicador del liderazgo sobre el tema del libre comercio hemisférico con 
resultados más duraderos y fáciles de prever. Este enfoque es congruente con la 
tendencia posterior a la Guerra Fría de utilizar foros multilaterales para resolver 
temas de interés común. 

Finalmente, dado que este mecanismo es un concepto relativamente nuevo 
para una discusión hemisférica que incluye un gran número de países, requerirá la 
colaboración de todos. En la medida en que los acuerdos de libre comercio 
promuevan la liberalización del comercio en el ámbito hemisférico y tomen en 
consideración las distintas capacidades y los caminos posibles para lograrlo, la 
demora será la excepción y no la regla. El liderazgo para la liberalización del 
comercio y el ejemplo de los socios del TLC con respecto al regionalismo abierto 
también representan un nuevo elemento catalítico para impulsar los compromisos 
hacia adelante. 


