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INTRODUCCIÓN
La mayor transformación que sufrió la arquitectura de las relaciones in-
ternacionales después de la Segunda Guerra Mundial fue, posiblemente, el 
surgimiento y consolidación de un sistema de integración y de cooperación 
internacional.

Bretton Woods (1944) y la Carta de San Francisco (1945) dieron origen a 
una cadena de principios y estrategias de convivencia que buscaron reemplazar 
la confrontación internacional por un ambiente de cooperación y solidaridad. 
Detrás de estos dos acuerdos vino una lista de otros más específicos: GATT, 
UNCTAD, OIT, OPEC, y algunos regionales: Unión Europea, SELA, ASEAN, 
Pacto Amazónico, etc., que vinieron a fortalecer la arquitectura de la coope-
ración y la integración internacional.

El desarrollo de este sistema mundial, multilateral y regional ha traído 
consigo la maduración de estructuras jurídicas y económicas necesarias para 
la nueva realidad. El surgimiento de esta nueva arquitectura puede entender-
se como una dimensión de desarrollo de las soberanías, en tanto los nuevos 
organismos solo son legítimos a partir de la aceptación de las naciones que 
los conforman. A la vez, los Estados soberanos se ven abocados a convivir con 
entes no soberanos que heredan funciones, otrora monopolio de los primeros.

Adicionalmente, la evolución de la humanidad, los desarrollos científi-
co-tecnológicos, el crecimiento demográfico, la crisis ambiental y los esfuerzos 
de cada país por lograr mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico 
han traído como consecuencia cambios cualitativos en la arquitectura de la 
integración y de la cooperación internacional. Visto desde una perspectiva 
dialéctica, el tema refleja la convivencia entre lo multilateral y lo regional y 
entre lo supranacional y lo intergubernamental. Esta realidad ha generado la 
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necesidad de entender los procesos de cooperación internacional y de inte-
gración económica (multilateral y regional) desde una perspectiva compleja.

Derivado de lo anterior, los análisis requieren una perspectiva amplia en 
la cual se reconozca el potencial de los actores supranacionales (o de los gru-
pos con algún nivel de supranacionalidad) como actores semiautónomos de 
las relaciones internacionales. Ahora, señalar que estos son semiautónomos 
implica, a la vez, reconocer que los actores soberanos (los Estados-nación) 
también se caracterizan por no poseer una autonomía plena. Esta afirmación 
se soporta en dos premisas claves:

Los Estados son interdependientes.

• Los Estados delegan funciones a entes supranacionales o interestatales.

De igual manera, la coexistencia económica se enmarca en un complejo 
sistema que combina lo multilateral con lo regional. Dicha coexistencia, eviden-
ciada en la presencia del GATT1-OMC y de los acuerdos comerciales regionales 
(ACR), también se reconoce por su marcada fuerza dialéctica. Mientras la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce a los diferentes tratados 
regionales como excepciones (artículo XXIV y cláusula de habilitación del 
Acuerdo General), estos -no casualmente- asumen una posición antagónica 
al principio de comercio sin discriminación del sistema multilateral.

De otro lado, el regionalismo, entendido como proceso de homogenei-
zación y unificación de los países, al menos en la dimensión económica, se 
materializa a través de una profundización de los acuerdos en los cuales se 
va de lo comercial a lo financiero y monetario, y luego por la coordinación de 
políticas sectoriales y macroeconómicas. Sin embargo, cuando aparentemen-
te la integración regional se expande a través de los TLC interregionales, se 
evidencia que la profundización de los mismos ralentiza. En este siglo XXI 
hay más ACR que en el siglo pasado, sin embargo, hay menos integración. Es 
decir, los nuevos acuerdos (TLC, fundamentalmente) tienen menos profun-
didad y todos tienen carácter intergubernamental, esto es, sin una dimensión 
supranacional2.

1 Acuerdo General de Aranceles y Comercio -GATT- por sus siglas en inglés. 
2 Aunque este tema se abordará más adelante, es importante diferenciar la dimensión intergu-

bernamental, cuando las decisiones se someten a votación entre los países integrantes; de la 
supranacional, en la cual se delega a entes creados con autonomía en la toma de decisiones. 
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Este libro hace una revisión analítica de los procesos de cooperación y de 
integración internacional. En un primer momento se hace una presentación 
clara de la evolución de la interdependencia como motor que da sentido a los 
procesos de cooperación internacional. Luego de argumentar la génesis de la 
cooperación internacional, nuestro estudio pasa a explicar su arquitectura, 
reconociendo una tipología que combina lo multilateral con lo regional y lo 
general con lo específico. De ese modo, y haciendo uso del método dialéctico, 
se analiza la existencia del sistema y de sus partes. Después de clarificar la 
existencia del sistema de cooperación internacional, nos proponemos sustentar 
una hipótesis sobre la necesidad de comprender a sus actores más allá de la 
dimensión intergubernamental. Reconocer la existencia de bloques regionales 
como sujetos de la cooperación internacional es una propuesta embrionaria 
que se pone a discusión de los lectores.

En una segunda parte del libro, incursionamos en los temas de integra-
ción económica, para lo cual se hace necesario conocer y explicar el sistema 
multilateral, tanto desde la perspectiva histórica como teórica, de modo tal 
que se comprenda la lógica que guía su funcionamiento y sus relaciones con 
los actores regionales: los acuerdos comerciales regionales (ACR).

En esta última parte del libro se recurre tanto a la teoría de las relaciones 
internacionales como a los paradigmas de la economía que permiten explicar el 
sentido de lo multilateral (teoría ortodoxa del bienestar) y de lo regional desde 
la perspectiva del equilibrio general, del equilibrio parcial y del estructuralismo.

Por ejemplo, una Unión Aduanera es un ente aduanero regional que sustituye a las aduanas 
nacionales de los países que la constituyen. Ahí se gesta un ente supranacional. 
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CAPÍTULO 1
LA GLOBALIZACIÓN Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

1.1 Crisis y conflictos globales: argumentos para 
promover la cooperación internacional

La especialización económica entre los países surge a partir de la desigual 
distribución de los factores de producción: capital, tierra y trabajo. Sin em-
bargo, con el desarrollo tecnológico y con la ampliación y diversificación de 
los intercambios entre países, pasando del simple movimiento de bienes al 
comercio de servicios (financieros, turismo, transporte, etc.) al de capitales 
(crédito e inversión externa), al de tecnología (know-how, licencias) y a la cir-
culación de mano de obra de un país a otro, la concepción de especialización 
ha tomado nuevas y mayores connotaciones.

Los países industrializados, al igual que las denominadas economías 
emergentes, presentan diferentes características en la dotación de factores 
naturales de producción. Así, algunos de estos países tienen escasez de tie-
rras cultivables y mal clima para la agricultura (Japón o Singapur), algunos 
tienen abundancia en la mano de obra (China, Brasil o India), en cambio hay 
naciones con abundante territorio y poca población (Canadá). Sin embargo, 
estas naciones no se han especializado en producción de bienes intensivos 
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en trabajo, sino que han tomado el camino de las industrias intensivas en 
capital y tecnología.

La tecnología hace que un país que acusa escasez de ciertos recursos na-
turales los reemplace por sustitutos creados a partir de desarrollos de ciencia 
y de una sofisticada cultura de la innovación. Por lo tanto, la educación de ca-
lidad, la investigación científica y el desarrollo tecnológico se han convertido 
en los motores para una inserción eficiente de las empresas y los territorios 
en la economía global.

En la actualidad, además de las naciones europeas, Norteamérica o Japón; 
países como China, India, Brasil, Corea, Taiwán, Singapur, también se han 
convertido en grandes proveedores mundiales de productos complejos, con 
alto nivel de valor agregado. Lo que está produciendo esta nueva revolución 
industrial –gestada en la sociedad del conocimiento- no solo son economías 
más industrializadas, sino agricultura, ganadería y minería más sofisticadas. 
Así, un país con una escasa dotación de tierras cultivables no es apto para 
competir en el mercado agrícola, pero la ciencia y la tecnología hacen fértiles 
los desiertos de Israel, permiten tener terrazas en las urbes (cultivos hidropó-
nicos, por ejemplo) o incrementan la productividad de una hectárea de tierra 
(abonos fertilizantes).

Lo que aquí se plantea es que la inserción exitosa en el comercio mundial 
hoy se explica más desde la perspectiva de la teoría de la ventaja competitiva de 
Michael Porter que desde la clásica ventaja comparativa de Smith y Ricardo. El 
país que no renuncie al concepto de la “ventaja natural” como eje de su desarrollo 
y no estimule la ciencia, la innovación y el emprendimiento para generación de 
riqueza, difícilmente podrá resolver sus problemas de desarrollo y bienestar.

Pero, a pesar de estas posibilidades de especialización, el mundo se ha de-
sarrollado de una forma desigual. No todos los países han podido aprovechar 
de igual manera las posibilidades de insertarse en la división internacional del 
trabajo, lo que ha incentivado la proliferación de conflictos internacionales 
asociados a las diferencias en el proceso de desarrollo socioeconómico.

La dinámica del comercio mundial, liderada por las naciones industrializa-
das y los países emergentes, muestra con mucha claridad que las inversiones 
en educación, ciencia y tecnología permiten transformar aparatos productivos 
de su condición de no competitivos a la de sectores de punta. Agregar valor 
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a través del incremento de los satisfactores que un bien o servicio puede po-
seer, es un imperativo de todas las economías del mundo para resolver sus 
problemas de desarrollo y mejorar los niveles de bienestar de la población.

Las evidencias señalan que estas transformaciones no se están dando en 
condiciones equitativas y, de hecho, mientras algunos países, otrora subde-
sarrollados y hoy denominados emergentes, han recortado la brecha entre su 
nivel de desarrollo y el de los países de la OCDE, también es cierto que otros 
se han hundido en el fango del atraso social y económico.

En otras palabras, a pesar de que el grupo de los llamados BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Suráfrica) y otras economías emergentes han logrado 
salir del subdesarrollo y los niveles de bienestar crecen entre su población, 
aún hay muchos países del Tercer Mundo que enfrentan grandes problemas de 
competitividad y tienen altos porcentajes de su población viviendo en niveles 
muy bajos de pobreza. Según autores como Prahalad (2008), cerca de dos mil 
millones de habitantes del planeta viven con un ingreso igual o inferior a dos 
dólares al día.

De la existencia de estas contradicciones en la dinámica socio-económi-
ca mundial han surgido diversos conflictos económicos y geopolíticos que 
recogen los antagonismos manifiestos en las relaciones internacionales. Los 
antagonismos asociados a las posibilidades y expectativas de desarrollo eco-
nómico que han caracterizado al mundo, especialmente desde la Segunda 
Posguerra Mundial, son: conflicto de hegemonía entre los principales centros 
de la economía global, conflicto de relaciones centro-periferia entre los países 
desarrollados y los países en vía de desarrollo y conflicto ideológico entre 
capitalismo y socialismo.

El último conflicto -entre capitalismo y socialismo-, ha sido resuelto en favor 
del capitalismo, ya que los países que adoptaron un modo de producción funda-
mentado en el colectivismo y la economía estatal no lograron probar que aquel 
era más eficiente y efectivo que la propiedad privada, ni que el sistema de gestión 
planificada desde el Estado era más eficiente que el de la economía de mercado.

La cortina de hierro se cerró definitivamente en Rusia y Europa del Este 
después de que su sistema de economía centralizada y planificada no logró 
demostrar la superioridad frente al capitalismo que predomina actualmente 
en casi todo el mundo. Además, China, aunque mantiene un régimen político 
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dirigido por el partido comunista, finca su desarrollo en políticas que promue-
ven la propiedad privada, la inversión extranjera y la economía de mercado. O 
sea, China, motor de la economía global de comienzos del siglo XXI, jalona el 
crecimiento mundial a partir de sus estrategias de estímulo al libre mercado 
y la participación de la inversión privada extranjera en su territorio.

Otro antagonismo, la competencia por la hegemonía política y económica 
en el planeta o las regiones, existe desde el surgimiento mismo del capitalismo. 
En los albores del capitalismo industrial, Inglaterra salió a la vanguardia pro-
poniéndole al mundo la ley de la libre oferta y la libre demanda. Esa filosofía, 
surgida a partir de los conceptos teóricos de Adam Smith y David Ricardo, 
no fue del todo compartida por Estado Unidos y Alemania que aceptaron la 
filosofía del libre cambio, pero de un modo gradual para las economías de 
“mediano” nivel de desarrollo de su época.

A partir de la segunda mitad de siglo XX, Estados Unidos, máximo ven-
cedor de la Segunda Guerra Mundial3, reemplazó a Inglaterra en el papel de 
líder militar y económico del planeta. Pero esa supremacía se ha desdibujado 
con los años, especialmente desde la década de 1970. El bloque europeo, con 
Alemania a la cabeza, y Japón, por el lado asiático, pasaron a compartir el li-
derazgo norteamericano en la economía global. Los crónicos déficits gemelos 
-fiscal y de cuenta corriente- han marcado la historia económica de Estados 
Unidos desde el último cuarto del siglo XX. El proteccionismo keynesiano y la 
inversión en tecnología lograron que los derrotados en la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, se convirtieran en los vencedores en la batalla por los mer-
cados internacionales (Cardona, 2010).

Gran parte del éxito obtenido por Alemania está ligado a la conformación 
y desarrollo del bloque europeo, a través del cual los germanos han logrado 
incrementar el autoabastecimiento regional, reducir la dependencia de otros 
proveedores, generar economías de escala, garantizarse un mercado de fron-
teras ampliadas para sus productos, crecer de manera importante durante 
varios decenios y elevar los niveles de desarrollo de sus economías4.

3 Aunque este triunfo es compartido en lo militar con la Unión Soviética, el hecho de que el 
territorio americano no haya sido teatro de guerra, dejó a los Estados en una situación ven-
tajosa frente a los europeos que tenían que iniciar un proceso de reconstrucción económica. 

4 Vamos a asumir en nuestro texto el tema de desarrollo como un proceso que involucra creci-
miento, distribución y sostenibilidad. Lo anterior significa que el crecimiento que se traduce 
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Adicionalmente, desde finales del siglo XX, los países de economías emer-
gentes, con China a la cabeza, han pasado a ocupar un lugar preponderante en 
la balanza geoeconómica global. Del G-7, un club de las mayores economías in-
dustrializadas del planeta, se ha pasado al G-20, en el cual, países desarrollados 
y economías emergentes discuten y conciertan la ruta de la economía global. 
Sin embargo, como se trata de relaciones dialécticas, las grandes potencias 
económicas del planeta compiten y colaboran para asegurar su participación 
en los mercados. Como respuesta a la consolidación alemana en Europa y al 
posicionamiento de China, India y Japón en el Este Asiático, Estados Unidos 
promueve la integración regional en el continente americano. Se crea el Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con participación de Canadá y 
México; a la vez que abre la puerta para los demás países latinoamericanos a 
través de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Ante el fracaso de las negociaciones del ALCA (2003), Estados Unidos 
desarrolló una agresiva estrategia que derivó en un archipiélago de tratados 
bilaterales de libre comercio (TLC), a través de los cuales la potencia nortea-
mericana pretende garantizarse un ventajoso abastecimiento de materias 
primas, un comercio intra-firma de sus empresas multinacionales, un sistema 
de maquilas que abarate los costos de producción de sus marcas, y un acceso 
privilegiado a los mercados de sus vecinos de Suramérica y Centroamérica.

En consecuencia, el conflicto por la supremacía de los mercados ha pro-
vocado el surgimiento de bloques de integración regional y, en la actualidad, 
la proliferación de TLC que dan origen a un regionalismo abierto global que 
dinamiza el comercio entre el Norte y el Sur, debilita a la OMC como foro de 
negociaciones, a la vez que no favorece la profundización de los acuerdos de 
integración regional en el Tercer Mundo.

Por último, el conflicto entre el norte industrializado y el sur subdesa-
rrollado ha tenido diversas facetas a través de la historia. Este conflicto, en 
términos comerciales, se caracterizó por una división internacional del trabajo 
que daba a las naciones en vía de desarrollo el rol de proveedores de materias 
primas, mientras Europa y Norteamérica eran productores de bienes manu-
facturados. Esta propuesta era coherente a la luz de la teoría de la ventaja 

en mayores niveles de bienestar (optimización de la producción, del intercambio y del con-
sumo) y que se hace sostenible hacia el futuro es sinónimo de desarrollo.
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comparativa, ya que la ubicación geográfica de gran parte de las naciones en 
vía de desarrollo (el trópico), sus recursos naturales y la abundancia en mano 
de obra permitían argumentar su inevitable especialización en la producción 
de bienes intensivos en mano de obra y tierra.

Sin tener que entrar en argumentos teóricos, la división internacional del 
trabajo propuesta desde finales del siglo XIX se ha debilitado por sí misma. 
Como se podrá ver más adelante, el proteccionismo global de bienes manu-
facturados ha ido menguando, especialmente desde la creación del GATT en 
1948; en cambio, el mercado mundial de bienes agrícolas sigue siendo alta-
mente protegido, lo que se evidencia en las complejas negociaciones tanto 
de las rondas del sistema GATT-OMC, como en los diferentes TLC. El tema 
de productos agrícolas es el más complejo en las distintas negociaciones y los 
aranceles a los alimentos y materias primas de origen agropecuario son los 
más altos del mundo5.

Los argumentos para que los países industrializados se dediquen también 
al sector rural son de diversa índole: evitar la migración del campo a la ciudad, 
la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, entre otros. El 
hecho es que estos países, poco competitivos en el ramo agropecuario a pesar 
de los avances tecnológicos6, deben recurrir al proteccionismo para asegurarles 
mercado a sus productores. Sin embargo, ese proteccionismo excesivo se ha 
traducido en la generación de excedentes que buscan colocar en los mercados 
internacionales a precios subsidiados, generando una competencia desleal a 
los países menos desarrollados pero dotados de la ventaja comparativa en el 
sector rural.

Para contrarrestar dicha situación, los países en vía de desarrollo han recu-
rrido a varios caminos: los acuerdos de cooperación con países desarrollados, 
las negociaciones entre productores y los procesos de integración regional 
(Cardona, 2017; García, 2014).

5 Nos referimos principalmente a los productos relacionados con la alimentación básica de los 
seres humanos: animales vivos, carne, cárnicos, lácteos, granos y azúcar.

6 En el caso del agro, los avances de ciencia y tecnología aún no logran compensar la debilidad 
climática de los países con estaciones y el alto costo de la tierra en países densamente pobla-
dos y con una elevada renta per cápita. 
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A excepción del conflicto capitalismo-comunismo, todos los demás anta-
gonismos están vigentes y tratan de dirimirse a partir de las negociaciones7. 
De estas negociaciones han surgido los convenios y organismos multilaterales 
que pretenden regir la filosofía, las estrategias y la dinámica de las relaciones 
económicas internacionales del mundo actual, por lo menos desde finales de 
la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, los acuerdos regionales y sectoriales 
pretenden ser escenarios de concertación de reglas de juego para las relaciones 
internacionales, particularmente las económicas.

Algunos de estos organismos tienen una vigencia legítima que permite 
augurar su permanencia y regencia en los próximos años: la OMS o la FAO, cuyos 
objetos son la salud y la alimentación respectivamente, tienen una vigencia 
incuestionable, ya que la relación del hombre con el ambiente ha provocado 
tales transformaciones en la naturaleza que los problemas globales que existen 
y que surgirán alrededor de estos temas harán imprescindible un foro para 
buscar salidas globales a problemas que superan las fronteras de las naciones.

Argumentos de la anterior afirmación son, por ejemplo, la aparición y 
expansión del virus del VIH o la internacionalización que han provocado las 
aves salvajes del virus de la influenza aviar. Tanto o más relevante es el tema 
de la alimentación de más de siete mil millones de habitantes que tiene este 
planeta, que se hace más complejo con los desarrollos tecnológicos que han 
permitido ver en los biocombustibles una alternativa para reemplazar a los 
combustibles no renovables de origen fósil. Esta situación cambiará el mapa 
de producción de alimentos básicos para la supervivencia humana, ya que la 
economía rural se debatirá entre producir alimentos o generar combustible.

La seguridad alimentaria del planeta podría verse debilitada con esta nue-
va tendencia. Hasta finales del siglo XX las hambrunas estaban relacionadas 
fundamentalmente con la mala distribución de la producción global, lo que se 
traducía en sobreoferta en ciertos mercados y escasez en otros. Las reglas de 
juego del mercado no permitían una equitativa redistribución de excedentes, 
a la vez que los extremos climáticos (sequías y fuertes inviernos) afectaban el 
autoabastecimiento de ciertas regiones del planeta. Pero la nueva tendencia, 
en un mundo cada vez más urbano, pondrá un nuevo condicionante: la escasez 

7 Esta afirmación es demostrable básicamente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
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de tierras para cultivar alimentos ante la expansión de cultivos dedicados a 
los biocombustibles.

De otro lado, así como la OMS o la FAO parecen ser organismos fundamen-
tales para la cooperación internacional en materia de problemas de solución 
global, algunos organismos multilaterales no parece que tengan tan claro su 
futuro. La crisis económica global de finales del siglo XX y la recesión mundial 
que comenzó en 2007 han sido vistas como una consecuencia de las recetas 
del llamado Consenso de Washington, administradas a sus afiliados por los 
expertos del Fondo Monetario Internacional.

Adicionalmente, la globalización neoliberal que direcciona los modelos 
económicos nacionales desde finales del siglo XX, no se halla exenta de con-
tradictores. Algunos países latinoamericanos -Argentina, Brasil y Venezuela 
principalmente-, durante los primeros lustros de este siglo XXI, no solo se 
negaron a seguir aplicando las recetas del FMI, sino que incluso apresuraron el 
pago de la deuda con este organismo para minimizar los riesgos de su influencia.

Los denominados países del socialismo del siglo XXI -liderados por Vene-
zuela8- no solamente asumieron posiciones críticas frente a la globalización 
neoliberal, sino que promovieron la gestación de organismos antisistémicos. 
UNASUR y ALBA nacieron como símbolo de una protesta desde el Sur, liderada 
por naciones latinoamericanas, que reclama una mejor distribución de los 
beneficios del creciente comercio internacional de bienes, servicios, capitales 
y tecnología.

Da Motta y Ríos (2007), en un acucioso trabajo, dibujan los escenarios 
futuros de la integración latinoamericana. En dicho análisis señalan como 
premisa que la integración posneoliberal -aquella que se promueve desde 
UNASUR, CELAC y ALBA principalmente- busca ampliar el diapasón de in-
fluencia de la integración, acabando con el carácter economicista que esta 

8 Aunque este es un término de la literatura académica, se puede decir que durante los tres 
primeros lustros del siglo XXI, partidos de izquierda se hicieron con el poder en Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. A este grupo de paí-
ses se les vincula con el concepto de “socialismo del siglo XXI”. Sin embargo, los vaivenes 
electorales han girado el péndulo a la derecha en Brasil, Argentina y Paraguay en los años 
subsiguientes. La caída del kirshnerismo en Argentina, del PT en Brasil, de Lugo en Para-
guay y el debilitamiento económico de la Venezuela chavista -especialmente desde la caída 
de los precios internacionales del crudo a mediados de 2014- han ido desdibujando este 
movimiento antineoliberal. 
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ha asumido desde que el neoliberalismo impera en el planeta. De ahí que en 
estos foros “alternativos” se hable de corrupción, identidad latinoamericana 
y antiimperialismo, como objetos de la cooperación regional.

Ahora, si bien el denominado socialismo del siglo XXI ha perdido influencia 
mediática y geopolítica -y por ende se debilita su discurso antisistémico-, la 
primera crisis económica del siglo XXI, que se inició como un choque inmo-
biliario y financiero (2007-2008), aún en 2017 no logra ceder el paso a una 
sólida recuperación del aparato productivo global: estancamiento en la Unión 
Europea y Japón, desaceleración económica de China y frágil crecimiento de 
Estados Unidos y de otros mercados emergentes9.

El caso de la OMC no es semejante al del FMI: su cuestionamiento no va 
por el lado de la legitimidad de sus políticas sino por la eficiencia de sus me-
canismos. La realidad es que la velocidad con la que el llamado Regionalismo 
Abierto ha ido extendiendo sus alas a través de todo el mundo, rompiendo las 
barreras aduaneras por medio de acuerdos bilaterales, está dejando sin piso 
gran parte de las funciones que se le han delegado al ente rector del comercio 
multilateral. Los TLC se han convertido en los nuevos escenarios de reducción 
de barreras al comercio mundial, en lugar de la mesa multilateral de negocia-
ciones (Ronda de Doha desde 2001).

Tanto la OMC como el FMI tienen una tarea pesada: recuperar su legitimi-
dad en el difícil mundo de la globalización, el cual trae cambios tan complejos 
y a tales velocidades que apenas alcanzamos a percatarnos de ellos cuando ya 
están en un alto nivel de su evolución.

1.2 Caracterización de los organismos de cooperación 
internacional

Habría muchos modos de clasificar los organismos internacionales, pero en 
este caso se hace con una lógica que permita distinguirlos tanto por la cobertura 
geográfica como por los objetivos que persiguen, de modo tal que, a partir de 
un análisis general de los tratados internacionales, se pueda llegar al Sistema 
Multilateral de Comercio y a los acuerdos regionales de comercio.

9 Con excepciones, esta ha sido la realidad económica en el segundo decenio del siglo XXI 
hasta 2017.
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Según la cobertura geográfica, los tratados de cooperación internacional 
pueden ser multilaterales (ONU, UNCTAD, OMC) (Shibaeva, 1988); conti-
nentales (BID, SELA); regionales (ALADI, Unión Europea) o subregionales 
(Comunidad Andina de Naciones, Mercosur). Según sus objetivos, se pueden 
clasificar en convenios de cooperación económica y convenios de integración 
económica. En la práctica los convenios pueden combinar objetivos, sin em-
bargo, siempre será posible encontrar un eje principal que los guíe.

En principio, se denominan convenios de cooperación aquellos firmados 
entre dos o más países que buscan un beneficio específico y mutuo, pero que 
no tienen como objetivo la unificación de sus economías (renuncia parcial a la 
soberanía económica). Estos convenios se derivan de necesidades sectoriales 
(petróleo, café, alimentos, salud, etc.), de problemas fronterizos (Pacto Ama-
zónico) o globales que requieren de soluciones colectivas (Derechos Humanos, 
medio ambiente, desarrollo, etc.).

De otro lado, los acuerdos de integración económica son aquellos que, 
por medio de la unificación de las políticas aduaneras, fiscales, monetarias, 
cambiarias, entre otras, buscan una unificación y homogeneización de sus 
economías nacionales cediendo cada uno de los miembros, de una manera 
gradual y voluntaria, funciones soberanas a un organismo supranacional. La 
profundidad de los acuerdos de integración es relativa, puesto que mientras 
algunos solo pretenden abrir el mercado a productos y servicios, otros buscan 
la unificación de políticas hasta crear un país único económicamente hablando.

Para el presente libro haremos uso de esta segunda clasificación de los 
acuerdos internacionales. En una primera parte nos ocuparemos de los conve-
nios de cooperación internacional en general para dejar al resto del libro todo 
lo que tiene que ver con el sistema multilateral de comercio y los procesos de 
integración regional.

1.2.1 Acuerdos de cooperación internacional de carácter 
universal

Vamos a abordar los acuerdos de cooperación internacional según su alcance 
y finalidad. Los convenios universales tienen una cobertura geográfica global 
y se ocupan de problemas generalmente transversales a los demás temas de 
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la agenda internacional. Los acuerdos específicos se ocupan de temas con-
cretos o disciplinares. En este último grupo de acuerdos se pueden encontrar 
los convenios de carácter sectorial entre productores -como la OPEP- y entre 
productores y consumidores -como la OIC-.

Los convenios universales son aquellos acuerdos o pactos firmados, ge-
neralmente, por la mayoría de los países miembros de la comunidad interna-
cional que buscan, a través de la cooperación, estudiar, analizar, proponer y 
realizar políticas internacionales que promuevan el desarrollo socioeconómico, 
el crecimiento y la diversificación de la producción, la mejor distribución de 
la riqueza y la sostenibilidad de las relaciones sociales y del hombre con el 
medio ambiente. En otras palabras, su cobertura pretende ser universal y, su 
objeto, el más amplio posible en el ámbito de las relaciones internacionales.

Como marco de referencia de estos convenios de carácter universal des-
taquemos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la matriz 
de la cooperación internacional y a la United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) como prototipo de organismo multinacional con 
objetivos económicos universales, el cual, como organismo especializado de 
la ONU, promueve políticas que permitan una mayor armonía, tanto en el 
comercio internacional como en el desarrollo económico y social de los países.

La Organización de las Naciones Unidas fue establecida mediante un 
tratado, la Carta de las Naciones Unidas, y las negociaciones para su redacción 
se realizaron en la Conferencia de San Francisco de 1945. Los propósitos para 
los cuales fue creada la ONU se encuentran en el artículo 1º de la Carta:

Mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones, rela-
ciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos 
y al de la libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación interna-
cional en la solución de problemas internacionales y de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, servir de centro que armonice los esfuerzos de 
las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. (ONU, 1945).

Como podemos ver, la ONU se propuso, desde sus orígenes, unos retos 
sumamente amplios, lo que hace que el funcionamiento de la organización 
sea muy vulnerable a la maleabilidad política y a la interpretación que, de sus 
propósitos, han hecho los diferentes países, regiones y bloques a lo largo de 
estas décadas:
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Los políticos de los países occidentales se muestran muy inclinados, en ocasio-
nes, a considerar que el propósito único o principal de las Naciones Unidas es 
el mantenimiento de la seguridad internacional, pero los países afroasiáticos 
conceden igual importancia a la solución de problemas internacionales de 
carácter económico y al fomento del respeto al principio de la igualdad de de-
recho y al de la libre determinación de los pueblos. Son miembros fundadores 
de las Naciones Unidas los países que conformaron parte del bloque aliado 
en la Segunda Guerra Mundial. Para adherirse a la organización, los demás 
países se han regido por el artículo 4º de la Carta que establece que pueden ser 
miembros ‘los Estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones consig-
nadas en esta carta’. Y, como procedimiento para dicha vinculación, estipula 
que ‘la admisión de tales Estados como miembros de las Naciones Unidas se 
efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo 
de seguridad’. (Akehurst, 1975, 299).

La ONU está compuesta por seis órganos principales: la Asamblea General 
(integrada por todos los miembros), el Consejo de Seguridad, la Secretaría, 
el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la 
Corte Internacional de Justicia. Cada uno de estos órganos tiene una estruc-
tura específica y unos objetivos definidos (Shibaeva, 1988).

En el plano de los temas de desarrollo económico a nivel global, la UNCTAD 
se erige como el órgano de máxima referencia. Esta organización fue creada 
en 1964 como respuesta de los países subdesarrollados a la imposibilidad de 
obtener mejores resultados a nivel de comercio internacional en la estructura 
del GATT. La UNCTAD es el órgano principal de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo. Fue establecida con 
el mandato de acelerar el desarrollo comercial y económico, haciendo especial 
énfasis en los países en vía de desarrollo y en mecanismos para unas relaciones 
económicas internacionales más equitativas.

La UNCTAD coordina el tratamiento integrado del desarrollo y otras cues-
tiones afines en los sectores de comercio, finanzas, tecnología, inversión y 
desarrollo sostenible. Asimismo, busca ampliar las oportunidades de comer-
cio, inversión y desarrollo en los países en desarrollo, además de ayudarlos a 
resolver los problemas derivados de la globalización.

Aunque desde la década de 1940, en diferentes escenarios se hablaba de 
desarrollo económico –en lugar de crecimiento-, hubo que esperar hasta 1955 
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cuando en La Conferencia de Bandung (Indonesia), una treintenta de países 
de Asia y África, la mayoría de reciente independencia, acordaron sentar las 
bases para dar inicio a procesos de cooperación económica, política y cultural 
(Martín de La Escalera, 1955). Tan sólo en 1963 el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas –ECOSOC-, convocó a la primera reunión.

UNCTAD, con base en las recomendaciones generales de las diferentes 
comisiones que debatieron durante varias semanas, se estableció como un 
órgano permanente de la ONU. Su función principal es promover el comercio 
mundial con el objetivo de acelerar el desarrollo económico, formular nuevos 
principios y políticas orientadas a este fin, negociar acuerdos multilaterales 
de comercio y servir como centro armonizador entre las políticas y acciones 
gubernamentales en el campo del comercio y los problemas afines al desarrollo.

Jorge Méndez, quien fuera director de la división de política comercial 
desde 1963, recuerda cómo se justificaba, entonces, el surgimiento de un 
organismo como la UNCTAD y cuál fue la política unificada de Latinoamérica 
para la conferencia:

Ir a la UNCTAD se consideraba necesario porque la estructura de funcio-
namiento del comercio, las finanzas y el sistema productivo mundiales 
no eran favorables para que los países del tercer mundo pudieran llenar 
sus aspiraciones de progreso y bienestar. A ello deberían contribuir los 
países industrializados, otorgando las concesiones necesarias para el 
cambio, y los países en desarrollo, a base principalmente de manejo 
adecuado de sus economías. (1992, 5).

La UNCTAD ha sido el fruto de la demanda de los países en vía de desarrollo 
por un trato más equitativo que el ofrecido en las negociaciones del Sistema 
Multilateral de Comercio, entonces GATT, y que tuviera en cuenta las diferen-
cias en los niveles de desarrollo. Muchos países subdesarrollados consideran 
injusta la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF)10 porque se coloca a 
todos los países en igualdad de condiciones, desconociendo la diferencia en 
los potenciales comerciales de las naciones industrializadas con respecto a 
los menos avanzados.

10 Aunque este tema será tratado a profundidad más adelante, podemos sintetizar que NMF 
es una cláusula que establece que cuando un país ofrece una preferencia a un país determi-
nado, esta se extiende automáticamente a los demás miembros de la organización o acuerdo 
al que pertenecen ambos países.
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En sus orígenes, los países en vía de desarrollo consideraron a la UNCTAD 
como una necesidad básica, puesto que se incrementaba la desventaja en los 
términos de intercambio de las materias primas que producían y exportaban 
con respecto a los productos manufacturados que importaban de los países 
industrializados.

Esta situación se agudizaba por las restricciones a las que eran (aún son) 
sometidos diversos productos de origen agropecuario (especialmente alimen-
tos) para su ingreso a los mercados de países desarrollados.

Con respecto a las preferencias arancelarias, la UNCTAD (Santiago de Chile) 
aprobó la adopción de un Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias 
(SGP) el cual, debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo unificado, esta-
bleció que cada país industrializado podía ofrecer preferencias arancelarias 
a las naciones subdesarrolladas que deseara beneficiar. Dichas medidas pue-
den ser temporales y revocables. Evidentemente, entre la propuesta original 
(un sistema generalizado) y el SGP existente hay una brecha significativa. La 
primera pretendía reconocer la condición de economías de niveles diferen-
tes de desarrollo entre las naciones de la OCDE y los países de África, Asia, 
América Latina y el Caribe. El sistema que se implementó responde más a un 
espíritu de “aliados geopolíticos”, ya que, al ser las preferencias temporales 
y discriminatorias, los países desarrollados pueden privilegiar a productos 
y naciones del tercer mundo que tengan una especial importancia para ellos 
(Cardona, 2010).

Tal es el caso de los países de África que gozan de las mejores preferencias 
de la Unión Europea por dos razones fundamentales: el vínculo que tienen 
como excolonias de los países de Europa Occidental y porque dichas naciones 
son la principal fuente de inmigración ilegal, lo que afecta la estabilidad so-
ciopolítica del bloque europeo. La aprobación de un Nuevo Orden Económico 
Internacional -NOEI-, liderada por la UNCTAD en la Asamblea General de la 
ONU de 1974 y la Conferencia de 1976, se consideran como un punto de quie-
bre del denominado neocolonialismo que caracterizó al comercio Norte-Sur 
después de la Segunda Guerra Mundial.

La UNCTAD logró durante la Asamblea General de 1974 institucionalizar 
el NOEI, una declaración que proponía los códigos de conducta que debían 
seguir lasCorporaciones Transnacionales y que, adicionalmente, intentaría 
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regular y estudiar los movimientos económicos con mayor impacto en los 
países con menor nivel de desarrollo como aquellos de África, Asia y América 
Latina. (Berrío y Rúa, 2009).

Hoy, cuando el planeta se halla abocado a una crisis ambiental de dimen-
siones descomunales, a la vez que los problemas de pobreza y hambre migran 
entre continentes, los principios del NOEI de 1974 recobran vitalidad. Sin 
embargo, ante los cambios que se presentan en el escenario internacional, 
especialmente con la expansión de una filosofía neoliberal y globalizante a lo 
largo del planeta, los 187 países miembros de la UNCTAD acordaron, durante 
la VIII conferencia en Cartagena -1992-, reformar sus organismos compo-
nentes y sus mecanismos de trabajo. Se aprobó fortalecer su capacidad para 
analizar los problemas de la economía y del desarrollo en todos los países, 
particularmente en las naciones subdesarrolladas (ONU, 1994).

Pero la declaración final de la VIII conferencia, denominada Espíritu de 
Cartagena, comprueba el estancamiento de la organización al ser incapaz de 
presentar propuestas concretas y decisiones radicales para la solución de los 
problemas que discute, en la complejidad de un mundo que ha cambiado con 
respecto al que existía cuando se creó el organismo.

Tal vez, lo único rescatable de la VIII conferencia, por lo innovador, fue la 
inclusión en el texto final del concepto de desarrollo sostenible como objetivo 
en los próximos años de las naciones del mundo (ONU, 1994).

En la XI Conferencia (2004) se acordó El consenso de Sao Paulo expuesto 
en la Declaración El espíritu de Sao Paulo, en el cual las medidas aprobadas se 
enmarcan en un análisis económico de la globalización. Se sugiere una serie 
de políticas económicas, nacionales e internacionales, consideradas las más 
apropiadas para el desarrollo.

En el tratamiento de la globalización, esta conferencia apoyó el proceso de 
negociaciones de la Ronda Doha sin interferencias en las mismas (UNCTAD, 
2004). Sin embargo, el G-77 dejó explícito en su declaración ante la Confe-
rencia que las relaciones económicas internacionales se caracterizan por la 
incertidumbre, el desequilibrio y la marginalización de los países en desarrollo, 
en especial, los menos adelantados. Igualmente, manifestaron que la liberali-
zación ha producido beneficios desiguales entre los países. Según este grupo, 
las negociaciones comerciales no han cumplido las expectativas de los países 
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en desarrollo. Consecuentes con estas declaraciones, dieron la bienvenida a 
la decisión de reforzar el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre 
países en desarrollo y al lanzamiento de la tercera ronda de negociaciones 
para asegurar mayores contribuciones de dicho sistema al comercio Sur-Sur. 

Por su parte, los Países Menos Avanzados (PMA) solicitaron mayor calidad 
y efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la mejora del acceso al 
mercado a través de la reducción de barreras no comerciales (antidumping) y 
reglas de origen simplificadas, y una acción urgente en los subsidios agrícolas.

A pesar de que ha perdido visibilidad y sus decisiones no tienen el mis-
mo eco mediático que otros foros menos “legítimos” en su representatividad 
-como por ejemplo el Foro Económico Mundial-, la UNCTAD ha continuado su 
pretensiosa labor. La 14ª Conferencia (2016) se desarrolló en Nairobi, Kenia, 
y evidenció que sus preocupaciones y propuestas están a tono con los retos 
planetarios del presente y futuro cercano.

El tema central de la Conferencia se denominó De la decisión a la acción: 
avance hacia un entorno económico mundial incluyente y equitativo para el comer-
cio y el desarrollo (UNCTAD, 2016). Para alcanzar su propósito, la Conferencia 
analizó los retos del multilateralismo, no solo para el comercio sino, especial-
mente, para el desarrollo de las naciones.

De igual manera, las temáticas sobre la integración del comercio (de bie-
nes, de servicios, de capitales y de tecnología) se abordaron en función de las 
grandes preguntas relacionadas con sostenibilidad (futuras generaciones) e 
inclusión. Adicionalmente, la 14ª UNCTAD abordó los retos para aportar a 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, a partir de las discusiones sobre la 
relación entre comercio y desarrollo (UNCTAD, 2016).

1.2.2 Acuerdos de cooperación internacional especializados

Adicional a los dos organismos, existen otros de carácter especializado que 
pueden ser multilaterales o regionales y buscan la estabilidad de algunos de 
los componentes de la estructura económica internacional. Así, por ejemplo, 
la OMC es un organismo que vela por la existencia e implementación de unas 
reglas claras del comercio mundial de bienes y servicios, promoviendo, al 
mismo tiempo, la eliminación de trabas a este. Igualmente, el Fondo Mone-
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tario Internacional (FMI) propugna por un sistema financiero y monetario 
que facilite las relaciones económicas internacionales. La mayoría de los or-
ganismos especializados de las Naciones Unidas son ejemplos típicos de los 
acuerdos específicos.

Uno de los organismos de cooperación internacional especializada que 
tiene mayor preponderancia en la dinámica del comercio mundial actual es la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Fundada en 1974, 
tiene como objetivo principal la preservación a nivel internacional de los 
derechos de autor. Para el cumplimiento de este objetivo se ha aprobado la 
Convención Internacional de la Propiedad Intelectual, la cual establece las 
condiciones mínimas para que los diferentes países protejan los derechos de 
autor legalmente registrados. La OMPI tiene un comité coordinador com-
puesto por los países signatarios de La Unión de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial y del Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas.

El tema de la propiedad intelectual tiene una importancia creciente en el 
mundo de hoy. El triunfo de las teorías de ventaja competitiva -agregación de 
valor-, sobre las clásicas -ventaja absoluta y ventaja comparativa-, coloca en el 
centro de discusión a la innovación. Crear una ventaja diferenciada, agregando 
valor a los bienes y servicios es uno de los ejes de desarrollo de las empresas 
y las naciones en el mundo contemporáneo. Por lo anterior, la protección de 
las ideas, los productos, los servicios y los procesos originales, es una de las 
prioridades de los organismos de cooperación internacional.

Prueba de la complejidad del tema de la propiedad intelectual, son las 
negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, las cuales avanzan lentamente, 
entre otras razones, debido a la discusión que se presenta entre países desarro-
llados y naciones en vía de desarrollo por un tema tan sensible como es el de las 
patentes y licencias para la producción y comercialización de medicamentos.

Como se ha mencionado, un organismo de cooperación que ha sido prota-
gonista desde mediados del siglo XX es el Fondo Monetario Internacional, el 
cual tampoco ha estado libre de cuestionamientos por parte de la comunidad 
académica, gobiernos y movimientos sociales, especialmente aquellos alejados 
del espíritu neoliberal que inspira a las relaciones económicas internacionales 
desde la década de 1990.
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Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, al perfilarse el triunfo de 
los aliados, empezaron a surgir proyectos para la gobernanza de las relaciones 
internacionales de la posguerra. Básicamente se buscaba recuperar la con-
fianza entre las naciones para revivir e intensificar las relaciones económicas 
internacionales. Para ello se hacía indispensable luchar contra las restricciones 
al comercio internacional, recuperar la solidez de las monedas y financiar la 
reconstrucción de las economías devastadas por la guerra. Para cumplir estos 
objetivos surgieron tres instituciones: el Acuerdo General de Tarifas y Comer-
cio (GATT), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional 
para la Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La creación del FMI fue planeada cuando existía una fuerte política de 
control de cambios, se había abandonado la convertibilidad de las monedas al 
patrón-oro y los déficits en la balanza de pagos eran cada vez más preocupantes. 
La conferencia de Bretton Woods (1944) creó una institución que se espera-
ba facilitara el comercio mundial y, especialmente, velara por la estabilidad 
financiera de las naciones participantes (Gorbunov, 1988).

Los objetivos del FMI tienen que ver con el crecimiento equilibrado del 
comercio internacional como medio para mantener altos niveles de ocupación y 
de ingresos reales y el fomento de la estabilidad de los tipos de cambio. Dentro 
de las funciones originales del FMI se destacan la financiera y la consultiva. 
La función financiera se caracteriza por la concesión de créditos a corto plazo 
a los países que tengan desequilibrios coyunturales en su balanza de pagos.

La función consultiva, a través de la cual el FMI asesora a los países miem-
bros en el manejo de políticas macroeconómicas, se centra particularmente 
en lo referente a los regímenes, cambiario y de endeudamiento externo. Esta 
función consultiva ha sido aprovechada por la banca internacional privada, 
la cual ha comprometido la concesión de créditos, especialmente a los países 
en vía de desarrollo, a los diagnósticos emitidos por el FMI acerca del estado 
de sus economías y al cumplimiento de las recomendaciones que, en términos 
de política económica, este les hace.

La recesión económica que cubrió a las economías latinoamericanas a 
finales de los años noventa, dejó una herida difícil de sanar en los electores y, 
en consecuencia, en los gobernantes de países como Brasil y Argentina. Des-
pués de haber sido países que tomaron rigurosamente las recetas que el FMI 



29

Integración económica y cooperación internacional

les propuso, estos dos países particularmente experimentaron que el modelo 
de “monedas sanas” no era un seguro para el crecimiento y el desarrollo eco-
nómico. Particularmente Argentina, país que implementó un tipo de cambio 
anclado, vio cómo, inicialmente, la competitividad de su economía se venía 
abajo como consecuencia de una revaluación real al estar atados a la evolución 
del dólar norteamericano.

Los gobiernos del primer decenio del nuevo siglo en Brasil y Argentina, 
sintieron la obligación de tomar distancia del FMI recurriendo al pago ade-
lantado de las deudas con este organismo multilateral para evitar influencias 
indeseables en sus nuevas políticas económicas. La menguante legitimidad 
del FMI se hace sentir, incluso, desde el interior de la casa, de donde surgieron 
críticas de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de economía y quien durante décadas 
fue alto funcionario del organismo. El reconocido economista hizo públicas sus 
denuncias sobre las recetas propuestas por el Fondo, las motivaciones reales 
que las impulsaban y las inevitables consecuencias que se estaban viviendo 
(Stiglitz, 2004).

De otro lado, en la tipología de convenios de cooperación internacional 
se destacan los acuerdos entre productores. Estos son convenios entre países 
proveedores de un bien específico que buscan la unificación de políticas, ya 
sea para solucionar una coyuntura desfavorable o para enfrentar retos futuros 
del mercado en el cual compiten.

En este grupo de convenios se destaca la OPEP, organización que reúne 
a grandes países exportadores de petróleo. Lo relevante de este acuerdo de 
cooperación, o sea los efectos que la OPEP ha producido sobre su mercado en 
particular y sobre la economía global en general, no es fruto exclusivamente 
de sus políticas específicas, sino también de las características del producto 
que da origen a la organización. Es decir, lo que logró la OPEP incrementan-
do los ingresos de los países productores del crudo y los efectos que produjo 
sobre la economía mundial a partir de 1973, al obligar a una reconversión 
tecnológica, solo se podía haber conseguido con un producto tan estratégico 
como lo es el petróleo.

Ahora, el hecho de ser acuerdos interestatales no garantiza que sus polí-
ticas se diferencien de los llamados Carteles Internacionales. O sea que son 
una especie de organización que abarca a los proveedores de un mismo bien 
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en diferentes países, cuyos objetivos son intentar reducir, controlar o evitar 
el juego del libre mercado, lograr unas utilidades superiores a las de la libre 
competencia y estabilizar los mercados a su favor.

Para lograr sus objetivos, los carteles recurren a diferentes estrategias, 
entre las cuales resaltamos: la aplicación de una política de precios de mono-
polio, la restricción a la producción recurriendo al establecimiento de cuotas 
de producción y comercialización y la distribución de los mercados entre los 
productores.

La OPEP controla más del 50% de las reservas petroleras del mundo, cerca 
del 50% de la producción y más del 70% de las exportaciones mundiales de 
petróleo y derivados (Cardona, 2010). El principal objetivo de la organización 
es la unificación de políticas alrededor de la producción y la comercialización del 
crudo con el fin de obtener unos mayores beneficios en la fijación de los precios 
internacionales del petróleo. Independiente del hecho de que hoy los países 
de la OPEP no tienen la capacidad de control del mercado como la tuvieron 
durante el decenio de los setenta, la experiencia de la Organización que puso 
en vilo a la economía mundial durante más de una década es el mejor ejemplo 
de lo que es y cómo funciona un acuerdo de cooperación entre productores.

Incluso, desde 2005, los precios del petróleo comenzaron una oleada alcis-
ta desconocida en la historia. Mientras en los choques petroleros de los años 
setenta el barril logró superar el listón de los 32 dólares, en 2008, este alcanzó 
los 140 dólares, lo que configura un hecho sin precedentes. Sin embargo, en 
ese mismo año, el precio bajó dramáticamente hasta alcanzar los 40 dólares, 
a pesar de los esfuerzos de la OPEP por controlar la oferta del combustible.

Cuando las aguas de la recesión económica global de 2008 comenzaron a 
calmarse, el mercado mundial del petróleo también se estabilizó, y el precio del 
crudo, hasta 2014, fluctuó en valores cercanos a los 100 dólares, dependiendo 
de las coyunturas y el tipo de petróleo. Sin embargos, a finales del mismo año, el 
precio del crudo se descolgó y llegó, a mediados de 2015, a mínimos históricos.

Las marcadas fluctuaciones de los últimos años evidencian la complejidad 
del mercado. Los precios de petróleo de comienzos del siglo XXI están marcados 
por los estudios sobre el agotamiento de los combustibles fósiles en los próximos 
decenios, el crecimiento desbordado de su consumo, especialmente por parte de 
China y otros emergentes y los conflictos en el Medio Oriente, lo que hace que 
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la incertidumbre también se extienda a Irán, enemigo geopolítico de Estados 
Unidos en la región. Sin embargo, aunque esta marcada incertidumbre eleva el 
potencial peso que la OPEP podrá jugar en el escenario geopolítico y económico 
mundial en las próximas décadas, en la última década la técnica del fracking ha 
ampliado la capacidad de autoabastecimiento de países que antes dependían 
en mayor medida del abastecimiento por parte de los países de la OPEP.

Por último, tenemos los convenios entre países productores y países consu-
midores. Este tipo de acuerdos es poco usual y, normalmente, no es equitativo 
en sus beneficios. Estos son convenios creados para garantizar la estabilidad 
de un mercado, tanto desde el punto de vista de los proveedores (ingresos 
estables) como de los compradores (abastecimiento estable). El Acuerdo Mul-
tifibras y el Acuerdo Internacional del Café sirven de ejemplo para mostrar 
que este tipo de convenio raras veces puede ser equitativo.

El primero no lo es puesto que fue una imposición de países consumi-
dores a productores, con el fin de garantizarles el mercado a los productores 
nacionales restringiendo las importaciones a través de cuotas. El segundo 
tampoco, ya que es un mercado caracterizado por una crónica sobreoferta, y 
poco probable sería creer, desde la lógica del mercado, que un país consumidor 
se pueda ver beneficiado de una manera directa, cuando en el libre mercado 
podría adquirir el producto a precios mucho más bajos (Silva, 1978; Revista 
Cafetera de Colombia, 1977), como ha sucedido a partir de la ruptura del Pacto 
Cafetero en 1989 (Pizano, 1989; Ralph, 1989). O sea que, en este último caso, 
los compradores “se sacrificaban” para garantizarle ingresos estables a los 
productores del café, convirtiéndose este pacto en un acuerdo político donde 
el beneficio de los importadores de café (Estados Unidos y la Unión Europea) 
no era tangible pero sí existente: era geopolítico.

La Organización Internacional del Café (OIC), fue una institución creada 
para garantizarle “un adecuado abastecimiento a los consumidores, así como 
mercados a precios equitativos para los productores y que sirvan para lograr 
un ajuste a largo plazo entre la producción y el consumo” (OIC, 1973). Como 
dice el preámbulo del Pacto de 1968: “Encontrando motivos para esperar que 
una tendencia al desequilibrio persistente entre la producción y el consu-
mo, creyendo que, sin una acción internacional, esta situación no puede ser 
corregida” (OIC, 1968).
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En síntesis, el mundo avanza en una dinámica marcada por la profundiza-
ción de la interdependencia entre los actores de las relaciones internacionales. 
Más allá de la definición que asuma la categoría “globalización”, la realidad 
es que los problemas y las oportunidades transnacionales se expanden y pro-
fundizan. En consecuencia, los organismos de cooperación y de integración 
seguirán desarrollándose -aunque actualmente se cuestione la eficiencia y 
efectividad de varios de ellos-, eso sí, no exentos de retos y contradicciones. 
De hecho, la crisis de legitimidad y efectividad no se reduce a ciertos orga-
nismos de cooperación internacional. Desde la ONU, matriz de los acuerdos 
multilaterales de cooperación (y de algunos regionales), se hace necesaria 
una profunda reflexión sobre la filosofía y las estrategias de esta compleja 
arquitectura institucional. No solo se trata del socialismo del siglo XXI, el 
auge económico o las ambiciones geopolíticas de China. El carácter anacrónico 
del Consejo de Seguridad de la ONU, el surgimiento de nuevos ejes de poder 
como el G-20 o los BRICS, la agudización del calentamiento global y las diná-
micas emergentes como las de las criptomonedas, despiertan movimientos 
nacionales, regionales y globales que reclaman una revisión del actual orden 
establecido en la dimensión multilateral.
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CAPÍTULO 2
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO: DE LOS ACTORES NACIONALES A LOS 
SUPRANACIONALES

La cooperación internacional para el desarrollo germinó con la racionalidad 
de la segunda mitad del siglo XX (Red Argentina para la Cooperación Interna-
cional, 2011). La desaparición del sistema mundial colonial generó un nuevo 
escenario global, ya sea que se le mire desde lo geopolítico, lo económico o lo 
social: decenas de Estados soberanos emergieron de África y Asia principal-
mente, y cambiaron totalmente el ajedrez de las relaciones internacionales 
(Sanahuja, 2002). Ya sea desde la perspectiva que se le mire, la cooperación 
internacional ha sido una respuesta lógica del sistema a las nuevas realidades 
que surgieron, después de la masiva descolonización que se vino con el fin de 
la Segunda Guerra Mundial.

Desde una perspectiva marxista, la cooperación internacional sirve para 
facilitar la creación y consolidación de un mercado mundial al coadyuvar a la 
viabilidad de los mercados de materias primas en el Sur, conectados a los de 
bienes manufacturados en el Norte. Para el funcionalismo y los realistas, los 
recursos de cooperación internacional juegan un papel clave para contener 
las migraciones y sus consecuentes efectos negativos en las naciones más 
desarrolladas. Pero, incluso desde una perspectiva idealista, la cooperación 
internacional nace en el período poscolonial por la necesidad de subsanar 
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las insuficiencias que en los países más pobres no permiten tomar la senda del 
crecimiento y el desarrollo.

Sin embargo, la experiencia no ha estado libre de cuestionamientos. Des-
pués de décadas de fortalecerse el sistema, de desarrollarse y de transformase 
perfeccionando sus técnicas y procedimientos, evolucionando hacia nuevas 
dimensiones (Alonso, 2006) -como la Cooperación Sur-Sur, por ejemplo- y 
sistematizando viejas experiencias para construir nuevas, apalancadas en el 
aprendizaje del pasado (Surasky, 2009), la cooperación internacional es juz-
gada con la rudeza de críticos diversos que miden la relación entre recursos 
utilizados y resultados obtenidos y se preguntan sobre el balance del pasado y 
las perspectivas futuras del Sistema (Sanahuja, 2002).

En el debate surgido aparece el tema de los receptores de la cooperación 
internacional. Tanto la renta como criterio de clasificación de países recepto-
res, como la omnipresencia de estos últimos como únicos actores, son la base 
de las reflexiones. En este trabajo nos atrevemos a proponer un nuevo actor 
potencial: los bloques regionales. La clasificación de países por niveles de renta 
y la organización de aquellos en tres grupos: alta, media y baja, responde a una 
perspectiva que amerita ser analizada y que, en el presente trabajo, se pretende 
cuestionar con rigor académico.

El Sistema de Cooperación Internacional adolece de insuficiencias que de-
bilitan su capacidad de incidir en el desarrollo social y económico de Estados 
y regiones. En el contexto de esta reflexión surge como un elemento central 
del debate la existencia del grupo de países denominados de Renta Media. Este 
grupo que reúne cerca de una centena de países es tan amplio como complejo. 
Hablar de un grupo de Países de Renta Media (PRM) es equivalente a recono-
cer, por ejemplo, la existencia de una identidad étnica, lingüística o cultural del 
continente europeo.

Reflexionar la cooperación internacional hacia el futuro, sin embargo, no 
solo se deriva de un ejercicio de historia crítica. De hecho, el cuestionamiento 
a la existencia del denominado Grupo de Países de Renta Media es el resultado 
del reconocimiento de que el sistema económico global es abierto y dinámico 
y que, en consecuencia, ha cambiado a través de los años (Gómez, 2009). Así, 
por ejemplo, la evolución económica de países como China o India se ha conver-
tido en un referente de muchos cambios en la estructura del sistema mundial 
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capitalista. La cooperación internacional no es ajena a esta realidad, ya que las 
estructuras de poder económico han cambiado sustancialmente en el ajedrez 
económico global (Gómez, 2009).

Es precisamente en este contexto de cambios que surge la propuesta de una 
reflexión sobre la inclusión de los bloques regionales como posibles receptores de 
cooperación internacional. Los bloques se vienen posicionando, al menos como 
proyectos y determinantes de políticas públicas. Particularmente, la creación 
de uniones aduaneras y mercados comunes encabeza la agenda de gobernantes 
y tecnócratas, haciendo parte de sus folios de proyectos normativos en muchos 
países del llamado tercer mundo. Incluso, es necesario reconocer que algunas 
experiencias de integración, especialmente en Suramérica y en el Sureste Asiá-
tico, muestran importantes avances en esta dirección.

Por lo anterior, las bases de esta propuesta van encaminadas a reflexionar 
sobre el papel y la pertinencia de los Estados nacionales existentes y de los entes 
supranacionales en construcción como receptores de cooperación internacional. 
Ya sea que se entienda la cooperación internacional para superar las inequidades 
o para construir un gran mercado global, hay razones de peso para repensar el 
papel de los Estados nacionales como receptores y para incluir a los bloques que 
avanzan hacia la supranacionalidad como actores del Sistema (Gómez, 2009).

Incluso la Cooperación Sur-Sur debe ser observada no solo desde la pers-
pectiva del desarrollo del Sistema Mundial de Cooperación Internacional sino 
también desde la del regionalismo que caracteriza a los procesos de integración 
en la actualidad, esto es, cooperación entre economías que se integran tanto en 
el plano intrarregional como en el interregional.

2.1 Los objetivos de la cooperación internacional: una 
perspectiva teórica e ideológica

La cooperación internacional como sistema es relativamente nueva y su origen, 
tal y como lo explica Hettne (citado por Sanahuja, 2002), es una contingencia 
frente a fenómenos posteriores a la Segunda Guerra Mundial: la reconstruc-
ción de Europa, el bipolarismo derivado de la Guerra Fría y la confrontación 
Norte–Sur acaecida en el marco del proceso de descolonización mundial 
(Sahanuja, 2002).
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La cooperación internacional tiene que ver con las diferentes actividades 
que se realizan entre dos o más actores de las relaciones internacionales para 
fomentar el desarrollo económico y social de algunos países. En la literatura 
especializada se puede hallar que la cooperación puede darse en cualquier 
escenario geográfico, mientras que la ayuda para el desarrollo sí se delimita a 
una relación Norte–Sur (RACI, 2011).

A través de los años, las prioridades de la cooperación internacional han 
cambiado de acuerdo a las realidades de contexto. Los choques petroleros 
marcaron la pauta en la década de 1970, mientras la crisis de la deuda externa 
lo hizo para la siguiente. El consenso de Washington señaló la ruta de la última 
década del siglo XX (RACI, 2011), por lo que las dinámicas de la globalización 
y su consecuente proceso de integración de las economías nacionales también 
han motivado una cooperación que facilite la inserción de las economías menos 
desarrolladas en el circuito económico mundial.

Sin embargo, a pesar del carácter ideológico que puedan tener las diferentes 
interpretaciones del sistema, la cooperación internacional se ha consolidado 
como un ámbito tan útil como el comercio o las migraciones para resolver 
problemas de poblaciones vulnerables en el planeta, pero con la diferencia 
de que la cooperación se puede entender como una estrategia que tiene como 
objetivo consciente el desarrollo del Sur (Gómez, 2009).

Para hablar de los objetivos de la cooperación internacional, es necesario 
aceptar que estos son una categoría histórica que tiene, además, una pers-
pectiva diversa acorde con las necesidades del socio receptor de la ayuda. El 
carácter histórico se refleja en el hecho de que las necesidades de mediados del 
siglo XX han cambiado con respecto a las actuales, para ello podemos esgrimir 
argumentos tecnológicos, económicos, jurídicos o sociales, solo por nombrar 
los más evidentes. De ahí que los Objetivos de Desarrollo del Milenio o las 
Metas Internacionales de Desarrollo para el año 2015 (Sanahuja, 2002) son 
una respuesta a la lectura que los “actores” hacen de las necesidades presentes 
de los grupos sociales más vulnerables y de los países más débiles del sistema 
de relaciones internacionales actual11.

11 Sin embargo, esta lectura puede ser, tanto en función de los intereses de los países receptores 
de cooperación, como de los mismos donantes.
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Teniendo en cuenta que el presente trabajo pretende reflexionar y proponer 
cambios a la estructura de funcionamiento del Sistema de Cooperación Inter-
nacional, se hace necesario precisar la forma como, desde nuestra perspectiva, 
se entienden los fines del Sistema, o sea, no se puede proponer reformar una 
estructura si se tiene confusión o divergencia sobre los objetivos que llevaron 
a la construcción de la misma.

Ahora, si bien se pueden encontrar objetivos declarados en los organismos 
rectores del Sistema (ONU, OCDE, etc.), también es necesario entender que 
la cooperación internacional, como cualquier proceso de relaciones sociales, 
es observada desde perspectivas teóricas concebidas ideológicamente12.

En este orden de ideas, si se analiza la cooperación desde las dos vertientes 
clásicas de las relaciones internacionales -idealismo y realismo-, podemos 
entender que la estructura actual del Sistema de Cooperación Internacional 
o es adecuada para que las potencias mantengan el control geopolítico (Vieira 
Posada, 2005) sobre las economías menos desarrolladas coadyuvando a las 
élites locales para que reduzcan las tensiones locales en sus países (realismo); o 
sirve de instrumento de apoyo para que los países del Sur salgan del subdesa-
rrollo (idealismo). En este último caso, la finalidad de la cooperación tendría que 
ver con la creación de bienes públicos y capacidades instaladas que permitan 
reducir la brecha entre el Norte y el Sur. Es esta perspectiva idealista la que 
frecuentemente explica la postura de los diferentes autores que defienden a 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) como un instrumento 
de colaboración entre los grupos sociales (Vieira Posada, 2005) para construir 
unas relaciones internacionales más armoniosas (Gómez, 2009).

Si nos apoyamos en el funcionalismo, podemos ver que la cooperación, 
que ha tenido históricamente una dirección Norte–Sur, puede jugar diversos 
roles que podrían ser compartidos por otras vertientes ideológicas. Así, la 
cooperación internacional puede buscar reducir los flujos migratorios que 
afectan a grupos sociales e inciden sobre la opinión de electores en países 

12 Se podría decir que, en general, hay un debate acerca de si la cooperación internacional está 
más condicionada por las aspiraciones de los receptores o por las necesidades de los donan-
tes en materia geopolítica y económica. De hecho, según Sanahuja, se percibe una tendencia 
posguerra fría y en el marco de la globalización: un sistema de cooperación liberal enfocado 
a la conexión de las naciones receptoras al circuito económico global, o un esquema defini-
do por la política exterior de los países donantes (Sanahuja, 2002).
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industrializados. Tal objetivo puede ser compartido por la Realpolitik. De igual 
manera, si la reducción de las migraciones tiene que ver con el mejoramiento 
de la calidad de vida y la apertura de oportunidades para la población de países 
menos desarrollados, entonces, el idealismo también puede explicar muchos 
de los proyectos de cooperación internacional.

Por último, desde la perspectiva de los países receptores, tal vez las co-
rrientes de pensamiento más arraigadas son aquellas que se integran en la 
llamada Teoría de la Dependencia. Apoyados en los supuestos teóricos de esta 
corriente, se puede decir que la cooperación internacional ha jugado un rol 
de enlace para mantener la dependencia de los países subdesarrollados con 
respecto a las finanzas, tecnología, comercio e incluso, armamento de los paí-
ses del primer mundo. Sin embargo, hay que diferenciar la perspectiva de los 
primeros autores, más de corte estructuralista -Prebisch, Ruy Mauro Marini, 
Gunder Frank-, de la de Cardoso y Faletto, fundamentados en argumentos 
marxistas. Para los primeros, el tema central es el de las relaciones de explota-
ción entre países, de ahí que la Cooperación Sur–Sur pueda entenderse como 
un avance en la dirección correcta: reducción de los niveles de dependencia, 
con respecto al norte industrializado (Pino, 2009). En cambio, para Cardoso y 
Faletto (1969) la explicación de la dependencia la da la alianza entre las clases 
sociales dominantes de los países del centro y las burguesías de la periferia. 
El tema no es de países sino de clases sociales.

Sin embargo, a pesar de las diferentes interpretaciones sobre los fines de 
la cooperación internacional, se podría decir que todas las corrientes entien-
den que, de algún modo, esta dota a los países receptores de bienes públicos e 
infraestructura que eleva su capacidad productiva y, a la vez, mejora su cone-
xión con los circuitos económicos globales (Gómez, 2009). Sea para aminorar 
el dolor o reducir las desigualdades, sirva para un objetivo de clases sociales 
o para frenar las migraciones, es un hecho que las inversiones en educación, 
salud, estructuras del sector público, infraestructura vial o programas am-
bientales, aumentan los bienes públicos y las capacidades instaladas de los 
países receptores.

En la perspectiva de que los objetivos de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, se adecuan a los retos del momento histórico, hay que 
destacar que la desaparición del bloque socialista y, por ende, del conflicto 
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Este–Oeste a la par del fortalecimiento de ciertas economías que, otrora eran 
países en vía de desarrollo y que hoy se consolidan como sólidos mercados 
emergentes, denotan cambios en las motivaciones y en la dirección de los 
recursos de cooperación internacional. Algunos países que hicieron parte de 
la órbita de influencia soviética han pasado a ser receptores de donaciones, 
mientras otras naciones, especialmente del Este y Sureste Asiático pasaron a 
ser donantes en el Sistema.

Sin embargo, quizás el cambio más relevante es el surgimiento de la 
globalización como determinante de los objetivos de cooperación. Impor-
tantes recursos se destinan al enfrentamiento de problemas que se derivan 
de la dinámica globalizadora: medio ambiente, pandemias, migraciones 
y pérdida de empleos a consecuencia de las aperturas económicas son 
solo algunas manifestaciones de esta importante y creciente dinámica 
(Sanahuja, 2002).

2.2 Los Estados como actores de la cooperación 
internacional

Hechas las aclaraciones acerca de la forma como se pueden interpretar los 
objetivos del Sistema Mundial de Cooperación para el Desarrollo y, teniendo 
en cuenta que este es dinámico y cambiante, a continuación, se realizará una 
revisión de los diferentes actores del Sistema. El reconocimiento de los actores 
es fundamental para entender la relación entre ellos y los objetivos de la coo-
peración. Especial interés se dará a los receptores, ya que es en esta dimensión 
donde, fundamentalmente, se pretende justificar la propuesta de cambio.

Para hablar de actores se debe incursionar en la Arquitectura Interna-
cional de la Ayuda (AIA) que, aunque no es un término que se haya definido 
“oficialmente”, se puede entender como aquellas instituciones y sistemas que 
gobiernan la provisión, ejecución y gestión de la ayuda (Freres, 2010). Esta 
estructura es dinámica y compleja, por ello, el esquema tradicional que incluía 
solo a donantes bilaterales miembros de la OCDE y organismos multilaterales 
donantes se ha ido enriqueciendo con la participación de donantes emergentes 
y otros actores públicos, privados y mixtos (Freres, 2010).
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Esta arquitectura no es formal y no posee políticas vinculantes. Así, las direc-
trices del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), como órgano de donantes afiliados 
a la OCDE, puede promover buenas prácticas, pero no imponer criterios, además 
de tener un marco de influencia estrecho pues no involucra a países receptores, a 
ONG y a otras instituciones multilaterales (Freres, 2010). En la misma dirección 
ha surgido el Foro de Cooperación para el Desarrollo (FCD), adscrito al ECOSOC 
de la ONU, pero es un órgano modesto que solo sirve para estimular la discusión 
y el enriquecimiento de propuestas que fortalezcan al Sistema.

En esta arquitectura adquiere cada vez una mayor preponderancia la dinámica 
de la Cooperación Sur–Sur que reúne a países en vía de desarrollo en condición 
tanto de donantes como de receptores de la ayuda. De hecho, tanto CAD como 
FCD han abierto espacios importantes para analizar la experiencia de la Coope-
ración Sur–Sur, particularmente en los ejercicios relacionados con el estudio de 
la eficacia de la ayuda, hecho altamente relevante después del Foro de Alto Nivel 
de Accra, (Ghana) llevado a cabo en 2008 (Freres, 2010).

La actual AIA ha sido relevante especialmente para los países de renta baja, 
ello debido a que aunque no hay directrices sobre focos prioritarios, la experiencia 
ha mostrado que países con un mayor nivel de influencia, por ejemplo los que tie-
nen un peso elevado en la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) por el volumen 
(Estados Unidos y Japón) o calidad de su ayuda (Nordic Plus)13, han tratado de 
privilegiar la ayuda focalizada hacia países de renta baja (Freres, 2010).

En este contexto, hay cuatro tensiones relacionadas con el funcionamiento de 
la actual AIA. La primera tensión se percibe entre los objetivos de política exterior 
y seguridad y los que se pudieran denominar de desarrollo, ya que no es evidente 
una compatibilidad entre los dos tipos de objetivos. El segundo tipo de tensiones 
tiene que ver con las debilidades de las instituciones frente a las limitaciones 
presupuestales y las presiones políticas (Freres, 2010).

En tercer lugar, tenemos organizaciones privadas y ONG financiadas por la 
AOD pero que, a la vez, compiten con las agencias oficiales. Por último, tenemos 
la tensión que más interesa para el presente estudio: unos países de renta media 
que rechazan el intervencionismo extranjero de los donantes y otros de renta baja 
que no poseen capacidades para utilizar la ayuda (Freres, 2010)

13 Se trata de los cuatro países nórdicos, además de Holanda, Gran Bretaña e Irlanda.
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En aras de centrar el análisis en el objetivo propuesto, vamos a tomar la cla-
sificación de países receptores que se hace para la gestión de la Ayuda Oficial para 
el Desarrollo (AOD)14. En esta lista aparecen:

Países Menos Avanzados (PMA): son las naciones que muestran los indi-
cadores socioeconómicos más bajos, reflejados en baja renta per cápita, debilidad 
de recurso humano y vulnerabilidad económica15.

Países de Renta Baja: naciones con un ingreso per cápita inferior a 935 
dólares de 2007. Este grupo se compone de países africanos, de Asia y por Lati-
noamérica solo se encuentra Haití.

Países de Renta Media: este grupo se subdivide en Renta Media Alta (RMA) 
con un ingreso per cápita que oscila entre 936 y 3705 dólares y Renta Media Baja 
(RMB) cuyo ingreso supera los 3706 dólares y puede ascender hasta 11 465 dó-
lares. (RACI, 2010, 10–12).

Ahora, por razones del objetivo del presente capítulo, vamos a centrar el 
análisis en el tema de los Países de Renta Media (PRM), ya que parte de los ar-
gumentos para una redefinición de actores tiene que ver precisamente con las 
características de este grupo.

2.3 Análisis de pertinencia de la renta per cápita 
como indicador para clasificar a los países receptores 
en el Sistema de Cooperación Internacional

La clasificación de países receptores por el nivel de renta es lo que podríamos 
denominar “paradigma aceptado” pero cuestionable desde diversas perspectivas. 
Solo esgrimiendo un argumento netamente económico podemos denotar que 

14 Según la OCDE, la AOD comprende donaciones, préstamos blandos realizados a países o 
territorios -generalmente en vías de desarrollo- que figuran en la lista de países que pueden 
recibir ayuda oficial de gobiernos extranjeros, agencias multilaterales que buscan promover 
el desarrollo económico y el bienestar de las poblaciones afectadas. Además de recursos fi-
nancieros, la AOD comprende también cooperación técnica, científica y administrativa que 
apunte como objetivo principal a generar un mejoramiento de las condiciones de vida de 
un determinado grupo damnificado.

15 Esta clasificación se especifica en documentos de la ONU, para ello se recomienda consultar 
The Criteria for the Identification of the LDCs, en: http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/
ldc%20criteria.htm
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el ingreso per cápita como indicador no muestra los verdaderos problemas que 
enfrenta una nación en materia de distribución de la riqueza16.

Así, por ejemplo, si en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) apa-
recen retos como la erradicación de la pobreza y el hambre, mejoras en la salud 
materna o universalización de la educación primaria, entonces, su abordaje 
eficiente requiere de un reconocimiento de los países y regiones donde se en-
frentan mayores niveles de inequidad, ya que las evidencias empíricas muestran 
una clara relación entre esta categoría y los tres retos planteados.

Por lo anterior, si bien es pertinente una clasificación de países receptores, 
fundamentada en la renta y su distribución, no es claro que el ingreso per cápita 
sea el instrumento de medición más adecuado. Solo para mencionar algunos 
ejemplos, podemos señalar que el Coeficiente de GINI17 o los instrumentos 
desarrollados por Amartya Senn18 dan una mejor idea de la magnitud de estos 
problemas en los diferentes países.

Por otro lado, dentro de los ODS aparecen también retos que son un derivado 
de la globalización como, por ejemplo, erradicar focos de pandemia o garantizar la 
sustentabilidad del medio ambiente. Por su carácter internacional, estos problemas 
deben ser abordados desde proyectos y programas de dimensión supranacional, 
asumiendo que, en la práctica, las fronteras nacionales no dividen la integralidad 
del problema. Sin embargo, ante el hecho que la renta per cápita sigue siendo 
uno de los principales indicadores para clasificar a los receptores de Ayuda para 
el Desarrollo, entonces, se hace necesario analizar el caso del grupo de los PRM.

Los Países de Renta Media son un grupo altamente heterogéneo de na-
ciones19 compuesto por cerca de cien países donde vive el 40% de la población 
mundial, de los cuales 600 millones son pobres (80% de los pobres del planeta) 

16 El ingreso per cápita es un ejercicio matemático que divide la renta total de un país entre 
todos sus habitantes, en ningún caso explica el grado efectivo de distribución de la riqueza, 
ni de la redistribución que el Estado puede generar.

17 Indicador que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza.
18 Según la Organización Nobel “His contributions range from axiomatic theory of social choice over 

definitions of welfare and poverty indexes, to empirical studies of famine.” Este reconocimiento 
hace parte de los argumentos para la concesión del Premio Nobel de Economía. Consultado 
en: www.nobel.se/economics/lauereates/1998/press.html.

19 Son Países de Renta Media aquellos que tienen un ingreso per cápita que oscila entre US$976 
y US$11905.
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(RACI, 2011). El grupo se divide en dos subgrupos, el de Renta Media Baja (RMB) 
y el de Renta Media Alta (RMA).

Los PRM son un grupo complejo, incluso hasta para justificar su condición 
de receptores de la cooperación. Para quienes es importante que estos países 
sigan contando con la ayuda, los argumentos van desde la existencia de altos 
niveles de pobreza e inequidad social hasta la aprobación de sus esfuerzos en el 
manejo de los recursos. O sea, mientras para algunos, las necesidades sociales 
son la razón para que los PRM sigan recibiendo apoyo, para otros son los logros 
en materia de cumplimiento de los ODS lo que los hace merecedores de conti-
nuar recibiendo la ayuda. Incluso, una tercera perspectiva plantea que, aunque 
en estos países hay avances en materia de crecimiento económico y desarrollo 
social, los entes públicos aún no logran sostener una política fiscal apropiada que 
genere los recursos que reemplacen a los de la ayuda internacional (RACI, 2011).

Durante la primera década de este siglo XXI, la AOD destinada a los Países 
de Renta Media se ha estancado en aproximadamente 25% del total de la ayuda. 
Solo los de Renta Media Baja han incrementado parcialmente su participación, 
llegando a ser equivalente a la de los Países Menos Avanzados (PMA)20.

Pero, para cuestionar la existencia de un “grupo” de PRM, es fundamental 
centrarse en la inmensa heterogeneidad que le caracteriza. Por ejemplo, en el 
subgrupo de RMB aparecen naciones con estructuras productivas muy inefi-
cientes y dificultades para permanecer en el circuito económico global como 
Cabo Verde o Congo; igualmente les acompañan naciones sin una verdadera 
consolidación estatal como Iraq, Kosovo o Palestina. Además, en este grupo 
aparecen destacados representantes de los llamados mercados emergentes: China, 
India, Egipto o Colombia.

En el caso de los países de RMA sucede algo similar: Brasil -sexta economía 
del mundo-, Líbano -con una crisis de identidad estatal-, Gabón -con altos 
niveles de inequidad- o Bielorrusia -que aún conserva rezagos del modelo 
soviético de gestión estatal y económica-.

Como se puede ver, la situación es mucho más dramática en el gran gru-
po de RM sin la subdivisión. En esta clasificación no solo es notorio que hay 

20 Los PMA son 52 naciones, o sea que casi el mismo número que los de Renta Media Baja, 
pero la población de estos últimos es muy superior.
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diferencias en la distribución de la renta, sino, especialmente en el potencial 
que posee cada país para crear capacidades y bienes públicos para solventar de 
manera autónoma sus problemas más relevantes. Así, mientras China e India 
han consolidado un aparato productivo capaz de insertarse eficientemente en 
la economía global, Kosovo o Palestina aún no logran crear un Estado legítimo 
en el plano interno y en la escena internacional. O sea que estamos hablando 
de naciones altamente diversas que tienen pesos muy heterogéneos a la hora 
de medir los problemas que se tratan de resolver a través de la Cooperación 
Internacional, y que no poseen las mismas capacidades instaladas para en-
frentarlos en el plano nacional con recursos domésticos.

En consecuencia, si se considera que la renta puede seguir siendo un 
indicador aceptable para clasificar a los países receptores de cooperación, los 
argumentos expuestos muestran que ni el ingreso per cápita es el instrumento 
pertinente de medición, ni la existencia de un grupo de Países de Renta Media 
es un resultado adecuado.

Por lo tanto, el actual sistema de clasificación de países receptores no 
ofrece una distribución adecuada de los territorios, ni cuando nos referimos 
a la magnitud de sus dificultades, ni de su capacidad para resolverlas de modo 
autónomo. Esto, sin hablar de los problemas de origen y trascendencia trans-
nacional que superan los límites de las fronteras nacionales de cualquier país: 
pandemias, desorden climático, etc.

2.4 Cambio de paradigma: ¿pueden los bloques 
regionales ser receptores de la cooperación 
internacional?

Una tendencia de las relaciones internacionales de la segunda posguerra mun-
dial es la creación de bloques regionales. Lo que inició como la “aventura euro-
pea” se ha ido expandiendo por el mundo como una estrategia de utilidad global 
(Baldwin y Low, 2009). En la década de 1960, América Latina emprendió sus 
primeros proyectos de regionalización con la ALALC (Ffrench-Davis, 1988), 
posteriormente transformada en ALADI y complementada con proyectos 
como el Pacto Amazónico o el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
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-más enfocados a la cooperación regional (Surasky, 2009). Asia y África no 
son ajenas a esta tendencia (Baldwin y Low, 2009)21.

En las décadas de 1980 y 1990 Latinoamérica experimentó un período 
trascendental al iniciar un proceso de cooperación política dirigido a la eli-
minación de los focos de guerra que vivía Centroamérica y que amenazaban 
con extenderse hacia México y el Norte de Suramérica. La experiencia del 
Grupo de Contadora y posteriormente su Grupo de Apoyo, fue fundamental 
para resolver las crisis de Nicaragua y Salvador (Garay, 1993), con el tiempo, 
se convirtió en la base del Grupo de Río, el cual dio un nuevo impulso a la 
decadente integración regional.

El surgimiento del G-3 y sus proyectos de conexión energética con Cen-
troamérica, el nacimiento del Mercosur y el relanzamiento de la integración 
andina -al pasar del Pacto Andino a la CAN- responden a un proceso que tuvo 
sus orígenes en la cooperación política. A comienzos del siglo XXI, la Comuni-
dad Andina de Naciones y el Mercosur22 se consolidaron como dos ambiciosos 
proyectos que, aunque no exentos de dificultades, avanzan gradualmente 
hacia uniones aduaneras, a la vez que dan pasos para estandarizar las políticas 
relacionadas con los movimientos de personas y la migración laboral, los flujos 
de capitales y las concertaciones de algunas políticas sectoriales: seguridad 
social, homologación de títulos de educación superior, doble tributación, etc.

Jacob Viner estudió las características de las uniones aduaneras, lo que 
ha servido de base para explicar cómo estas reemplazan a los Estados-nación 
en su condición de actores de las relaciones comerciales internacionales. 
Sin embargo, el aporte de Viner va más allá de una perspectiva económica. 
Las uniones aduaneras son el resultado de acuerdos que aceptan eliminar 
los territorios aduaneros nacionales y, en su lugar, permiten la creación 
de territorios aduaneros regionales. Los Estados renuncian a funciones 
soberanas y las delegan en instituciones regionales (supranacionales). Esto 

21 En estos continentes se destacan diferentes bloques como la ASEAN o la Unión Aduanera 
de África del Sur, entre otros. De hecho, la OMC reconoce cerca de 400 acuerdos regiona-
les registrados y amparados bajo el artículo XXIV del GATT o la Cláusula de Habilitación 
(Baldwin y Low, 2009, p. 31)

22 Venezuela ha sido un actor político destacado a nivel latinoamericano desde el ascenso de 
los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. Lo anterior ha incidido sobre la dinámi-
ca de la CAN y Mercosur, ya que las relaciones del país andino con sus vecinos han estado 
marcadas por una dinámica dialéctica. 
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tiene un significativo peso en el análisis de las relaciones internacionales y de 
los actores que las dinamizan, puesto que, a partir de este momento, no solo 
se consolida un bloque regional, sino que se delega al ente supranacional la 
tarea de negociar y materializar las relaciones comerciales de los países del 
bloque con otras naciones, con otros grupos regionales e, incluso, en el marco 
de la OMC.

Además, el aporte de Viner tiene un mayor peso en la comprensión de 
la integración como un fenómeno que va más allá de lo económico: hoy, en 
el contexto de las negociaciones comerciales regionales (Acuerdos Regiona-
les de Comercio) y globales (OMC) se discuten también temas ambientales, 
sanitarios, técnicos, culturales o de políticas laborales. En consecuencia, la 
creación de una unión aduanera conlleva la cesión de funciones soberanas en 
todos estos ámbitos, no solo en los aduaneros.

De igual manera, Bela Balassa hace un aporte relevante a la teoría de la 
integración al diagramar los tipos o etapas de los procesos de integración 
(1964)23. La lectura detallada de los mismos complementa los desarrollos 
del canadiense Viner y, en la misma perspectiva de los funcionalistas y neo-
funcionalistas permite, desde la dimensión económica, reconocer cómo los 
Estados-nación van cediendo gradualmente sus funciones soberanas a favor de 
los entes regionales. Así, los mercados comunes se hacen responsables de los 
temas de la migración laboral y de inversión intrarregional. En este nivel, los 
Estados reducen sus responsabilidades sobre los inmigrantes e inversionistas 
regionales para delegar la función en estas temáticas al ente supranacional.

Tema aparte son las comunidades económicas, en las cuales no solamente 
se da la consolidación del mercado ampliado (de mercancías, servicios, capitales 
y mano de obra) sino que surgen procesos de estandarización y homogeneiza-
ción de políticas macroeconómicas y sectoriales. En este caso, las relaciones 
interestatales fortalecen al ente regional (supranacional) al reducir los riesgos 
de confrontaciones entre Estados, derivadas de las contradicciones entre las 
políticas nacionales.

En este contexto también es necesario resaltar que la aparición de nuevos 
actores en el sistema de cooperación está afectando su eficiencia. Si bien cada 

23 La obra cumbre de Balassa sobre las etapas de la integración económica es Teoría de la inte-
gración económica, UTEHA México 1964.
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país cuenta con organismos de planeación (Prada y Sagasti, 2009) la supra-
nacionalidad de los acuerdos en los que incursionan, les restan autonomía 
en la gestión. Pero esto no tiene que ser visto como una debilidad sino, todo 
lo contrario, como una oportunidad.

En síntesis, la consolidación de la integración económica, especialmente 
a partir de proyectos que buscan crear al menos una unión aduanera, genera 
nuevos actores que se hacen responsables de retos regionales como los am-
bientales, sanitarios, técnicos, de producción, aduaneros, etc. Por lo tanto, 
ya sea que se entienda la cooperación internacional como mecanismo para 
reducir la brecha social, económica o tecnológica entre países industrializados 
y naciones en vía de desarrollo, o como instrumento para reducir las desigual-
dades al interior de estos países, o simplemente como medio para apoyar la 
conexión de las economías más rezagadas a los circuitos económicos globales, 
tiene sentido dirigir los recursos de cooperación al bloque supranacional y no 
a los diferentes Estados que lo conforman.

O sea, no se trata únicamente del hecho que algunos de los grandes obje-
tivos de la cooperación internacional son de carácter transnacional -como el 
deterioro del medio ambiente o la expansión del narcotráfico, por ejemplo-, 
sino que, además, los Estados-nación han comenzado a ceder responsabilidades 
a los entes supranacionales, que interesan a la cooperación internacional. Por 
ello, aparece como pertinente que comience a verse a los organismos supra-
nacionales, y no a los Estados-nación, como los principales receptores de los 
recursos que entregan los donantes.

2.5 La relación entre integración económica y 
cooperación para el desarrollo

La propuesta de crear un Sistema Multilateral de Comercio, que dio origen 
al GATT y derivó años después en la actual OMC, no fue una idea aislada. El 
Sistema Multilateral de Comercio surgió en el marco de los debates generados 
a finales de la Segunda Guerra Mundial sobre lo que debería ser un nuevo 
orden mundial que previera los riesgos de una nueva conflagración global. Es 
por ello que, además del GATT, los finales de la Segunda Guerra Mundial se 
acompañaron de la creación de la ONU, el FMI y el BIRF. Todos estos organismos 
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buscaban dar tranquilidad a la comunidad internacional, no solo en materia 
comercial sino también en materia política, financiera, etc. En síntesis, ase-
gurar un nuevo orden mundial se asocia más al tema del desarrollo en general 
que al del comercio en particular. 

La ronda de negociaciones de Doha (desde 2001 hasta la fecha) tiene una 
característica fundamental: pretende discutir temas comerciales aunados a 
temas del desarrollo. Esto responde a los retos lógicos de un orden mundial 
que vive en condiciones nuevas: el final de la Guerra Fría y la proliferación de 
problemas de dimensión global, como las tendencias en materia ambiental, 
los problemas de alimentación y la escasez relativa de combustibles fósiles, 
entre otros.

Por lo anterior, la discusión sobre políticas arancelarias y aduaneras en 
la Ronda de Doha se combina con las negociaciones sobre el establecimiento 
de requisitos ambientales y laborales como condiciones necesarias para que 
un producto pueda disfrutar de los beneficios de la cláusula de la nación más 
favorecida -NMF- (Organización Mundial de Comercio, 2005). Sin embargo, 
involucrar estos nuevos temas genera preocupaciones y críticas.

Para muchos países, particularmente los menos avanzados (PMA) y países 
en vía de desarrollo, las discusiones sobre temas ambientales o laborales en 
las negociaciones comerciales son una talanquera que pueda convertirse en 
una nueva ola neoproteccionista. O sea, normas ambientales o laborales que 
aparentemente buscan un mayor equilibrio social o sostenibilidad ambien-
tal del desarrollo pueden ser utilizadas intencionalmente como barreras de 
ingreso especialmente para productos originarios de naciones con menores 
niveles de desarrollo. Por ello, mientras los países industrializados hablan 
desde hace varias décadas de “la protección del medio ambiente”, la respuesta 
de los países en vía de desarrollo ha sido “el desarrollo social, económica y 
ambientalmente sostenible.”

La trayectoria de los acuerdos de integración no se aleja de esta realidad. 
Después de más de medio siglo de procesos regionales de integración, la expe-
riencia enseña que, a pesar de que hay una amplia gama de caminos para recorrer 
los senderos de la integración, la verdad es que muchas de las experiencias 
vividas muestran que el tema del desarrollo ha sido componente evidente de 
los principios o de las políticas de muchos procesos de regionalización.
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Los procesos de integración regional en América Latina, Norteamérica, 
Europa Occidental y el Este Asiático tienen características propias que los 
diferencian a unos de otros. Estas diferencias tienen que ver en parte con el 
mayor o menor nivel de estrategias y estructuras de cooperación para el desa-
rrollo como complemento a los acuerdos comerciales (Torrent, 2003; Torrent 
et al., 2005). Vamos a proponer una clasificación posible de las diferencias que 
presentan los procesos de integración según su énfasis en lo comercial o en 
los temas de cooperación.

• Unión Europea: proceso de integración que combina comercio con 
cooperación. Prueba de ello es que se haya consolidado una unión 
aduanera y a la vez se involucren temas como las políticas de fomento 
al sector agropecuario regional o la creación de fondos solidarios para 
proyectos comunitarios, etc. Sin embargo, hay que destacar que la filo-
sofía que prima en la integración europea no cobija, en gran medida, 
a los acuerdos del bloque con países de los demás continentes (TLC).

• Norteamérica: los acuerdos son fundamentalmente de comercio. 
Estados Unidos le ha propuesto al continente la firma de Tratados de 
Libre Comercio, los cuales, por su naturaleza, no van más allá de unos 
compromisos para la eliminación de barreras al comercio recíproco.

• América Latina: son acuerdos de comercio como fuente para ulte-
riores procesos de cooperación. La experiencia no muestra grandes 
avances en esto último, pero es evidente que los diferentes intentos 
se caracterizan por una voluntad de ir más allá del intercambio de 
mercancías. Casos notorios han sido las experiencias del SELA o el 
G-3 derivado de los grupos de Contadora y de Apoyo24. Sin embargo, 
en la actualidad, el liderazgo lo muestran Mercosur y CAN como pro-
cesos de origen fundamentalmente comercial, complementados en 
los últimos años con proyectos como UNASUR, ALBA y CELAC, los 

24 El Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo surgieron ante la preocupación de naciones 
latinoamericanas (Suramérica, Panamá y México) por la complejidad, profundidad y ex-
pansión de los conflictos armados surgidos en El Salvador y Nicaragua -década de 1980-, 
los cuales ya involucraban a sus vecinos y a las potencias de la Guerra Fría. El propósito era 
ayudar a detener las confrontaciones a partir de propuestas de cooperación internacional 
que involucraran a toda la región. 
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cuales muestran una mayor voluntad para forjar cooperación en temas 
sociales, económicos y de seguridad (Cardona, 2017).

• Asia: la cooperación trae como consecuencia el crecimiento 
del comercio. El Este Asiático es una experiencia muy particular. 
Más que privilegiar los acuerdos, la integración ha despegado de las 
dinámicas de integración interempresarial, conllevando transferencia 
tecnológica y flujos de inversiones, lo que ha generado crecimiento del 
empleo y aumento del comercio regional. En esta región se destaca 
APEC, cuyos acuerdos tienen la connotación de articular comercio 
con cooperación.

Como se pudo evidenciar, varias de estas experiencias combinan el tema 
comercial con los intereses de cooperación. El concepto de comercio hace 
referencia a la eliminación de barreras aduaneras al intercambio recíproco, 
mientras que el segundo concepto tiene que ver con la creación de bienes 
públicos, esto es, la creación de estructuras y sistemas que sean de beneficio 
para todos los integrantes del proceso de integración.

Así, por ejemplo, a pesar de la ausencia de tratados comerciales los países 
del Este Asiático han incrementado sus intercambios comerciales recíprocos 
luego de vivir procesos de cooperación al compartir desarrollos tecnológicos, 
por medio de inversiones intrarregionales, lo que ha hecho que unos países 
se conviertan en proveedores de partes y otros en ensambladores de bienes 
con alto contenido de valor agregado.

El comercio derivado de la cooperación tecnológica es el resultado del 
desarrollo de bienes públicos como lo han sido el fortalecimiento del sistema 
educativo o la modernización del aparato productivo de los diferentes países. 
Estos desarrollos se traducen en mayor capacidad productiva y comercial y en 
elevados niveles de competitividad que benefician a toda la región. Lo anterior 
convierte a la cooperación en una verdadera fuente de bienes públicos.

Desde el punto de vista comercial los efectos son evidentes. A pesar de 
que Estados Unidos es el mayor país comprador de productos del Este Asiá-
tico, el comercio intrarregional, derivado de la cooperación tecnológica, ha 
pasado a ocupar el primer lugar en el comercio internacional de los países de 
la región. Este comercio se caracteriza por un creciente intercambio de partes 
y subproductos, pero, adicionalmente, como consecuencia del incremento en 
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el ingreso de la población, se eleva también el comercio de productos agrícolas 
y otros commodities.

En una dimensión mayor, la creación de organismos regionales como 
APEC, por ejemplo, se convierte en bien público en la medida que fortalece a 
toda la región, eleva la capacidad de negociación de sus integrantes, elimina 
exclusiones y más que un pacto comercial se consolida como un acuerdo de 
cooperación interregional que vincula al Pacífico asiático con el americano.

Una de las explicaciones de por qué ciertas regiones han asumido modelos 
de integración más asociados a lo comercial que a la cooperación es el hecho 
que estos tienen menos costos de iniciación que los otros. La cooperación 
implica altas inversiones iniciales, las cuales se van reduciendo con el tiempo, 
contrario a los beneficios, los cuales se incrementan gradualmente.

Ejemplo de lo que es un proceso de integración con un fuerte componente 
de cooperación es la Unión Europea. Este es un proceso de integración que 
exige inversiones significativas para sostener una política agropecuaria co-
munitaria, para desarrollar políticas colectivas de infraestructura, para crear 
una sola moneda o para realizar su dinámica de expansión geográfica. Sin 
embargo, estos costos se han compensado con creces si denotamos la forma 
como ha crecido el mercado y el ingreso al interior del bloque. La renta na-
cional y la renta per cápita de los quince primeros países, antes de la primera 
ampliación a comienzos del siglo XXI, ha crecido aceleradamente desde su 
vinculación al bloque (Moreno, 2001; Sammut, 2006).

Temas relevantes de la cooperación en los tratados actuales son: políticas 
ambientales, infraestructura, apoyo a la mipyme, ciencia y tecnología. Sin 
embargo, el hecho de que algunos convenios privilegien fortalecimiento de 
lo comercial en el ámbito regional, no significa que se descarte el avance en 
materia de cooperación. De hecho, la globalización y los avances técnicos y tec-
nológicos exigen un mayor intercambio de toda índole (mercancías, servicios, 
capital, tecnología, personas), lo que exige que se generen más bienes públicos 
regionales en el marco de los acuerdos comerciales, para lo cual se hace necesa-
rio invertir mayores recursos de carácter regional en programas de desarrollo 
social, tecnológico, ambiental, etc.

Con lo anterior, simplemente, queremos significar que, si bien el Este 
Asiático o la Unión Europea han privilegiado la cooperación como componente 
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sustancial de su desarrollo regional, también es cierto que el éxito de largo 
plazo en procesos de integración más comerciales, como es el caso de aquellos 
que lidera Estados Unidos, estará atado al desarrollo de más bienes públicos. 
Es un círculo dialéctico que indica que más comercio conlleva más cooperación 
y que no hay más desarrollo comercial si no se fortalece la cooperación.

En el caso del NAFTA es destacable el hecho de que, a pesar de que no 
hacen parte de los objetivos centrales del acuerdo, desde su firma han crecido 
exponencialmente los recursos de cooperación tecnológica desde Estados 
Unidos hacia México (Robert, 2000). Sin embargo, con el ascenso de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos (2017) la renegociación de este 
acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos queda so-
bre la mesa. Los señalamientos de la Casa Blanca dirigidos a cuestionar una 
posible inequidad en los beneficios de la integración, son un claro indicio de 
que los fondos y políticas de cooperación que privilegiaban a México tenderán 
a menguarse o, incluso, a desaparecer.

Algunos analistas han considerado que las fallidas negociaciones del 
ALCA contenían un importante paquete de bienes públicos relacionados con 
analfabetismo y democracia. Para muchos, estos bienes públicos son más de 
carácter global que regional. Sin embargo, la historia de América Latina y las 
deudas sociales y políticas que la dirigencia política y económica tienen para 
con la población, hacen que estos temas tengan un particular interés regional.

Es posible, a pesar de todo, que las negociaciones de integración en el con-
tinente requieran de estrategias de cooperación en materia de transferencia 
tecnológica y desarrollo de las mipymes, ya que estas últimas son el mayor 
potencial para el desarrollo y crecimiento del sector exportador de la región.   

Por último, el control de fronteras en zonas tan complejas como la Ama-
zonía, el Darién colombo-panameño o la triple frontera argentino-brasile-
ño-paraguaya, por sus características naturales, o los límites andinos como 
consecuencia del narcotráfico y del movimiento internacional de fuerzas irre-
gulares, se convierte en un objetivo que, atendido colectivamente, produciría 
bienes públicos de beneficio subregional, reduciendo los riesgos y elevando 
el atractivo para las inversiones y el comercio.

Para cerrar este capítulo es importante reseñar el conjunto de tensiones 
que se presentan cuando de cooperación internacional se habla. Para empezar, 
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es claro que la cooperación internacional se puede entender -conceptualmente 
hablando- tanto desde perspectivas positivistas que la reconocen como una 
respuesta humanista y solidaria a los retos que trae consigo el desarrollo de la 
humanidad, como desde una mirada crítica que la ve solo como un mediador 
entre intereses antagónicos, ya sean de potencias o entre estas y las naciones 
de la periferia.

La segunda tensión que se puede exponer no es de talante teórico sino 
empírico: nace la duda sobre la forma como se definen y clasifican los actores 
que son objeto de solidaridad en el marco del Sistema de Cooperación Inter-
nacional. El uso de la renta per cápita como mecanismo de clasificación y el 
reconocimiento de los Estados nacionales como únicos actores admisibles, 
son puestos en entredicho ante las nuevas realidades del ajedrez geopolítico 
y geoeconómico internacional.

Por último, este capítulo señala la delgada línea que divide a los procesos 
de cooperación de los de integración regional. No solo vislumbra un debate 
conceptual sino especialmente aplicado, en tanto se denota que ambas cate-
gorías se imbrican en los procesos de unificación y homogeneización de las 
identidades nacionales y regionales.
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CAPÍTULO 3
SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO: 

COOPERACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA GATT-OMC

La OMC (Organización Mundial del Comercio) es el ente rector del Sistema 
Multilateral de Comercio. Su papel es el de guardián del cumplimiento de los 
principios y normas que rigen el comercio internacional, además de crear 
las condiciones para que todos los integrantes del organismo mantengan un 
dinámico proceso de negociaciones que elimine gradualmente las barreras al 
comercio y permita subsanar los desacuerdos y contradicciones que existan 
en materia de interpretación de las normas a aplicar.

La OMC se puede entender, tanto como un foro para que los gobiernos 
negocien los términos del comercio multilateral, como un lugar para que se 
resuelvan las diferencias comerciales entre países, a la vez que es un organismo 
que propende por el libre comercio mundial (Van Grasstek, 2013).

La OMC posee un núcleo constituido por los acuerdos negociados y fir-
mados por más de 150 países. Estos acuerdos establecen las normas jurídicas 
fundamentales que rigen el comercio mundial y que obligan a que los gobier-
nos mantengan sus políticas comerciales en el marco de los límites acordados 
(OMC, 2007).

Sin embargo, para poder analizar a fondo el funcionamiento y la evolución 
de la OMC es necesario, inicialmente, remitirse al GATT (General Agreement on 
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Tariffs and Trade -Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-), 
organismo que le antecedió durante casi cincuenta años y que hoy es una de 
sus partes constitutivas, con el Acuerdo General de Comercio de Servicios 
(GATS) y el Acuerdo sobre Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual 
Asociados al Comercio (ADPIC).

El GATT fue el resultado de la conferencia de Bretton Woods (lo mismo 
que el FMI y el BIRF) pero con carácter temporal, ya que el objetivo final era la 
creación de la Organización Internacional del Comercio (OIC). Inicialmente, 
40 países redactaron en 1947 el proyecto de la Carta de La Habana o Carta de 
la OIC, la cual fue firmada solo por 23 países y que pretendía ser brújula para 
las relaciones comerciales de la segunda posguerra mundial (Van Grasstek, 
2013). En marzo de 1948, la Carta de la Organización Internacional de Comer-
cio fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Empleo en La Habana (UNCTAD-GATT, 1991; OMC, 2007). Finalmente, 
solamente dos países ratificaron la Carta (Heidrich y Tussie, 2009).

La Carta tenía por objeto establecer reglas para el comercio multilateral, 
normas en materia de empleo, acuerdos sobre productos básicos, prácticas 
comerciales restrictivas, inversiones internacionales y comercio de servicios. 
El llamado “espíritu de Bretton Woods”, que tenía sus bases ideológicas en 
la paz perpetua de Kant (Van Grasstek, 2013), en el idealismo del presidente 
Woodrow Wilson de comienzos del siglo XX -los 14 puntos- y en el inter-
vencionismo económico de Keynes; también sirvió de inspiración para no 
repetir el modelo de comercio autárquico -intrarregional o intraimperios25- 
y promover un flujo global de mercancías a partir de un gobierno mundial 
del mismo.

Buscando regresar a las prácticas del libre comercio de antes de la Primera 
Guerra Mundial, los 23 países fundadores del GATT entablaron negociacio-
nes arancelarias en 1946. Como resultado de esta ronda de negociaciones se 
lograron concesiones arancelarias que abarcaban una quinta parte del comer-
cio mundial. Estas concesiones arancelarias y la aceptación de algunas de las 
normas de la carta de la OIC, dieron origen al Acuerdo General sobre Tarifas 

25 Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el proteccionismo fue la constante. Parti-
cularmente desde la Gran Depresión (1929-1933) y hasta la segunda gran conflagración, 
el comercio mundial se dividió en compartimentos estancos: Gran Bretaña y sus colonias, 
Francia y sus colonias y Estados Unidos con América Latina. 
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y Comercio, el cual entró en vigor a partir de 1948. El hecho más significativo 
que le cerró la puerta a la creación de la OIC, fue la no ratificación del acuerdo, 
en 1950, por parte del congreso de la potencia económicamente hegemónica 
en la época: Estados Unidos. No tenía futuro una organización conformada 
por economías en proceso de reconstrucción y con la ausencia de la nación 
que, de lejos, lideraba las importaciones y exportaciones mundiales.

El GATT contaba para la fecha de su absorción por parte de la OMC (1994), 
con cerca de 135 países miembros (Van Grasstek, 2013). A finales de 2016, la 
organización estaba constituida por 161 integrantes. Además de los países 
miembros, hay una veintena más de naciones que aplican de facto las normas 
del GATT, teniendo a la vez condición de observadores. Tal es el caso de varias 
de las repúblicas de la ex-Unión Soviética, la cual, antes de su desaparición, 
ya había obtenido el carácter de observador.

El conjunto de normas que constituye el Sistema Multilateral de Comer-
cio de mercancías GATT, y el de servicios GATS, tiene una estructura que se 
divide en tres partes. La primera son los principios generales, luego vienen 
los acuerdos y los anexos adicionales que tratan de necesidades especiales 
de ciertos sectores o cuestiones particulares. Por último, están las extensas 
listas de compromisos contraídos por los distintos países.

En el caso del GATT, las listas de compromisos revisten la forma de obli-
gaciones vinculantes con respecto a los aranceles de mercancías en general, y 
combinaciones de aranceles y contingentes en el caso de algunos productos 
agropecuarios.

Para asegurar que los compromisos se cumplan, el Sistema Multilateral 
de Comercio cuenta con un sistema de solución de diferencias y con un 
esquema de exámenes de políticas comerciales que audita periódicamente las 
normas nacionales de los diferentes países signatarios, buscando verificar la 
coherencia de estas con respecto a los compromisos adquiridos en el GATT 
(OMC, 2007).

Hasta 1994 hacía parte del texto el Acuerdo Multifibras que, siendo una 
excepción, regía para el sector de los textiles y los vestidos. Sin embargo, la 
Ronda Uruguay analizó este tema llegando a la aprobación de su gradual des-
monte en un período de diez años.
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3.1 Los principios del Sistema Multilateral de 
Comercio

Los principios del Sistema Multilateral de Comercio tienen su origen en 
los principios del GATT, pero la mayoría se transfieren y adaptan a los demás 
componentes que en la actualidad rigen la OMC: El GATS y el ADPIC. Los ar-
tículos del Acuerdo General se rigen bajo ciertos principios tradicionales del 
sistema, como son los de comercio sin discriminación, consolidación arance-
laria, fomento de la competencia leal, liberación gradual de comercio a través 
de negociaciones, protección netamente arancelaria y solución negociada de 
conflictos (UNCTAD-GATT, 1991; 0MC, 2008). En 1960 se adiciona el principio 
de fomento al desarrollo y en 1970 se promueven los acuerdos “plurilaterales” 
que estimulan, a la par de las rondas, la liberación gradual de comercio.

A continuación, explicaremos estos principios, que son de especial im-
portancia, para comprender la dinámica y los retos de los países en el actual 
contexto del comercio mundial.

3.1.1 Comercio sin discriminación

Este principio se fundamenta en la cláusula de la nación más favorecida (NMF), 
la cual establece que todas las partes contratantes del GATT están obligadas 
a concederse mutuamente un trato tan favorable como el que den a otro país 
en lo referente a las restricciones a las importaciones. Por ende, ningún país 
puede conceder, a otro país en particular, preferencias arancelarias sin hacer 
extensivas estas a otros países miembros del GATT. A la vez, tampoco se 
pueden establecer discriminaciones comerciales contra países individuales.

Todos los países deben beneficiarse de cualquier reducción que se haga de 
los obstáculos al comercio. La preponderancia de este principio se manifiesta 
en el hecho de que no solo es el primer artículo del GATT sino, también, el 
segundo del GATS y el cuarto del ADPIC. Aunque su implementación tiene 
diferencias en cada uno de los acuerdos.

El segundo elemento que soporta jurídicamente el principio de comercio 
sin discriminación es el trato nacional (TN). El trato nacional establece que 
una mercancía, luego de haber sido introducida al mercado interno, debe 
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regirse por las mismas normas que cobijan a las mercancías elaboradas en el 
país. Mientras la cláusula NMF se previene que las mercancías importadas 
desde un país determinado sean discriminadas con respecto a las de terceros 
países, el TN evita que los productos extranjeros sufran discriminación dentro 
del mercado nacional con respecto a los productos domésticos. El TN también 
se puede aplicar a la importación de servicios (artículo XVII del GATS), y al 
régimen de propiedad intelectual (artículo III del ADPIC).

A pesar de que el principio de comercio sin discriminación es el funda-
mental del Acuerdo General, este admite dos excepciones: los Acuerdos Co-
merciales Regionales (ACR) y las condiciones especiales para los países en vía 
de desarrollo (Artículo XXIV del Acuerdo General y Cláusula de Habilitación).

En lo que respecta a la primera excepción, el artículo XXIV del Acuerdo 
General autoriza la existencia de ACR ya que los considera útiles dentro del 
proceso de liberación del comercio mundial. El GATT acepta estos acuerdos 
como excepciones al principio de comercio sin discriminación siempre y cuando 
faciliten el comercio entre los países signatarios sin poner obstáculos al co-
mercio con el resto del mundo, de tal modo que la integración regional sirva 
de complemento al sistema multilateral.

Sin embargo, como veremos más adelante, las expectativas positivas 
de esta excepción no se están logrando, ya que es inevitable que la firma de 
tratados preferenciales recíprocos (que han crecido aceleradamente desde 
el último decenio del siglo XX) produzca efectos de desviación de comercio, 
incompatibles con el principio de comercio sin discriminación.

De otra parte, en 1965 se añadió al Acuerdo General un nuevo capítulo a 
través del cual se alienta a los países industrializados para que ayuden a los 
países subdesarrollados, dándole preferencias a la importación de mercan-
cías que provengan de dichos países -casi el 80% de los miembros del GATT- 
(Centro de Comercio Internacional, 1991). Durante la Ronda Tokio (1979) 
se aprobó que podría existir un trato preferencial y diferenciado en favor de 
los países del llamado tercer mundo.

Esta cláusula ha servido como base jurídica permanente para la aplicación 
del Sistema General de Preferencias (SGP) de los países industrializados a los 
países subdesarrollados (ver UNCTAD) y otros regímenes de trato preferen-
cial hacia los países de mayor atraso económico, como por ejemplo el ATPA 
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(Andean Trade Preferente Act), posteriormente ATPDEA, que consistió en la 
concesión de preferencias arancelarias por parte de los Estados Unidos a los 
países afectados por el flagelo del narcotráfico en Latinoamérica: Colombia, 
Perú, Ecuador y Bolivia.

En el caso del ATPDEA, más de 6000 productos provenientes de los cuatro 
países andinos gozaron de exención arancelaria. Inicialmente las preferen-
cias fueron hasta el año 2001 y luego se aprobaron sucesivas prórrogas hasta 
la firma de los tratados de libre comercio entre naciones andinas y Estados 
Unidos.

Sin embargo, en el marco de un análisis sobre la importancia de concatenar 
integración comercial con cooperación internacional, el caso del ATPA-ATP-
DEA desnuda las debilidades de la premisa, en tanto los intereses comerciales 
se superponen a los de solidaridad y cooperación.

El espíritu de las preferencias arancelarias (ATPA-ATPDEA) era bajar los 
costos de producción de mercancías de marca estadounidense, las cuales en-
samblan y producen componentes en mercados emergentes. Las mercancías 
que se exportaban por el sistema ATPA-ATPDEA solo requerían un máximo de 
35% de valor agregado nacional, pero si se utilizan insumos norteamericanos 
o de los países de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), entonces, solo 
se exigía un 20% de valor agregado andino. De lo anterior podemos deducir 
que, más que mercancías, lo que realmente se les ofrece a los países andinos es 
la oportunidad de que exporten mano de obra barata, ensamblando o elabo-
rando componentes poco complejos para las grandes firmas norteamericanas.

Adicionalmente, a pesar de que las preferencias unilaterales, como el SGP 
o el ATPDEA, pueden beneficiar a algunos empresarios en particular y, en 
general, sirven de apoyo a las políticas en favor del empleo, hay que recono-
cer que son medidas extremadamente limitadas, entre otras razones por el 
carácter político que las fundamenta. Mientras las preferencias arancelarias 
se encuentren atadas a exigencias de cierto tipo de políticas o a perfiles de 
gobiernos amigos, el sector empresarial será más escéptico que en un tratado 
bilateral a la hora de decidirse a invertir, ante el temor del desmonte unilateral 
de las preferencias otorgadas.

Fuera de las dos anteriores excepciones, el Acuerdo General acepta pro-
cedimientos de exención por los que un país puede pedir que se le exima del 



63

Integración económica y cooperación internacional

cumplimiento de alguna de las obligaciones ante el GATT. Básicamente el 
artículo XXV del Acuerdo General permite el establecimiento de cláusulas de 
salvaguardia, a través de las cuales los países pueden, de manera temporal, 
incrementar las restricciones a las importaciones con el fin de proteger la 
industria nacional de aumentos radicales en las importaciones o de evitar la 
salida masiva de divisas en coyunturas de déficits en balanza de pagos (caídas 
significativas de reservas internacionales).

Las salvaguardias ya eran permitidas en el GATT, pero su aplicación 
era poco recurrente. Los países preferían resolver este tema a través de ne-
gociaciones bilaterales. El país afectado convencía al país exportador para 
que estableciera una “reducción voluntaria de exportaciones” y de ese modo 
evitaban ir a las instancias multilaterales. La OMC perfeccionó el mecanismo 
para hacerlo más eficiente y prohibió la aplicación de “reducciones voluntarias 
a las exportaciones”. En su lugar se aplican salvaguardias cuando se presente 
un aumento absoluto o un aumento relativo de las importaciones. Se entiende 
que el aumento es absoluto cuando el volumen total de las exportaciones crece 
y es relativo cuando la proporción de las mercancías importadas aumenta en 
un período de contracción del mercado (OMC, 2007).

Es fundamental para la aplicación de salvaguardias que las investigacio-
nes que se realicen se apoyen en los criterios establecidos por la OMC para 
demostrar la existencia de “daño grave” en el mercado. La salvaguardia a 
implementar, en consecuencia, debe servir para contrarrestar el daño pro-
ducido o para prevenirlo. Cuando la salvaguardia conlleve la aplicación de un 
contingente, las importaciones no pueden reducirse a volúmenes que sean 
inferiores al promedio anual de los últimos tres años. Para no cumplir este 
requisito, el país que implementa la salvaguardia debe demostrar la necesidad 
de aplicar una medida más estricta para subsanar el daño grave.

Las salvaguardias no deben ir dirigidas a proveedores de un país en par-
ticular, pero cuando se trata de aplicar contingentes, estos se pueden distri-
buir en cuotas heterogéneas para las diferentes naciones proveedoras. Estas 
medidas de salvaguardia son de cuatro años, prorrogables a ocho en caso de 
que el daño persista. Algunos de los requisitos para la implementación de 
salvaguardias se flexibilizan cuando se trata de países en vía de desarrollo.
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Un caso significativo de excepción al Acuerdo General es el relacionado con 
el mercado internacional de textiles y confecciones. Desde 1974 este mercado 
se encontraba regido por el Acuerdo Multifibras (AMF), el cual autorizaba a los 
países desarrollados para que impusieran contingentes para la importación 
de textiles y confecciones procedentes de países subdesarrollados (Centro 
de Comercio Internacional, 1991). La Ronda de Uruguay aprobó la fecha de 
culminación de esta importante excepción (2005) para que dicho mercado 
fuera incluido en las normas generales del Sistema Multilateral.

Pero, la geopolítica y el comercio son dinámicos. Por muchos años el 
Acuerdo Multifibras fue cuestionado por su carácter proteccionista y por servir 
como herramienta de los países industrializados para gestionar su política 
exterior en el tercer mundo, premiando gobiernos amigos y sancionando a 
los “indisciplinados”. Sin embargo, el desmonte del Acuerdo (desde 2005) 
vino acompañado del ingreso de China a la OMC (2001), lo que se tradujo 
en bumerán, ya que, con los años, lo que se esperaba iba a ser una liberación 
del mercado para beneficio de países subdesarrollados, terminó convertido 
en una gran oportunidad para que el coloso asiático invadiera el mercado 
mundial con sus confecciones de bajo costo.

Con respecto a la persistencia de barreras al comercio, el GATT no prohíbe 
la protección de empresas nacionales, siempre y cuando dicha protección se 
ofrezca mediante gravámenes arancelarios y no con medidas comerciales de 
otro tipo. El objeto de esta norma es lograr que se conozca claramente el grado 
de protección y reducir al mínimo la distorsión del comercio que se causa.

Dentro de las restricciones no arancelarias que se encuentran prohibidas 
por el Acuerdo General sobresalen las de tipo cuantitativo (contingentes 
globales, bilaterales y de tarifa). Las restricciones cuantitativas fueron prohi-
bidas inicialmente de manera general pero hoy, cuando su práctica se reduce 
a los sectores agropecuarios, el GATT ha aprobado una excepción adicional 
que permite su aplicación: en el caso de desequilibrios en balanza de pagos. 
En estos últimos casos, los países podrían imponer contingentes siempre y 
cuando dicha restricción no se aplique más allá de lo necesario para eliminar 
el desequilibrio. En este contexto, el Acuerdo General autoriza a los países 
subdesarrollados a aplicar restricciones cuantitativas para evitar una pérdida 
excesiva de divisas a causa de un aumento acelerado de las importaciones.
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En cualquiera de las dos causas anteriores se deben celebrar consultas en 
el marco del GATT y conservar el principio de comercio sin discriminación, 
o sea que los contingentes no podrán ser bilaterales.

3.1.2 Comercio transparente y previsible

Este es uno de los principios fundamentales para asegurar que los procesos 
de negociaciones tengan continuidad y que sus efectos positivos, en términos 
de estabilidad en las reglas del juego, sean sostenibles en el tiempo. La base 
estable para el comercio es el proceso por medio del cual los países consolidan 
(comprometen) los techos o aranceles máximos que cobrarían a los demás 
integrantes del acuerdo.

El principio de comercio transparente y previsible tiene validez en la medida 
en que los niveles de los derechos arancelarios se consolidan como resultado 
de negociaciones entre las partes contratantes del Acuerdo General. Aunque 
se permite la renegociación de gravámenes consolidados, se trata de evitar 
el regreso a derechos arancelarios más elevados. En caso de que se acuerden 
incrementos en los aranceles consolidados, los países involucrados deben 
compensar a los demás signatarios con otras medidas que vayan en pro de 
mayores niveles de libre comercio.

Como lo muestran los informes oficiales de la OMC, aún existe “mucha 
agua” entre los aranceles consolidados y los efectivamente cobrados por los 
países signatarios del GATT. Según este organismo, el sector agropecuario 
presenta una situación particular en materia arancelaria. En promedio para el 
año 2001, el arancel consolidado es del 62% pero los efectivamente cobrados 
son del 17%. Si comparamos con los bienes industriales, encontramos que 
el sector manufacturero es menos protegido, ya que presenta un promedio 
de aranceles consolidados del 29% y una tasa efectiva del 9% (OMC, 2003; 
Cardona, 2017).

Pero, si dividimos los datos del proteccionismo agropecuario entre países 
industrializados y naciones en vía de desarrollo, encontraremos una situación 
más compleja. Los consolidados arancelarios de los países industrializados 
alcanzan el 27%, mientras los de los países del tercer mundo llegan al 48% 
(Cardona, 2017). Adicionalmente el sector agrícola tiene, en promedio, unos 
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consolidados mayores (con mucha “agua”) con respecto a los aplicados, hecho 
que es especialmente notorio en el caso de los países en vía de desarrollo. Sin 
embargo, es de anotarse que, si bien en promedio los aranceles consolidados 
y aplicados de los países en vía de desarrollo son más elevados que los de los 
países desarrollados, el gran tema de discusión de la OMC (particularmente en 
la Ronda de Doha) no son los promedios, sino los “picos”, o sea, los aranceles 
elevados de ciertos productos estratégicos que conforman la alacena básica 
alimentaria de cualquier población.

Temas como los granos, el azúcar o los lácteos son de una gran impor-
tancia geopolítica, lo que explica que, en estos casos, los países desarrollados 
conserven unas altas tasas de protección compuestas, no solo de aranceles 
sino, inclusive, de cuotas y de subsidios. En estos casos, tanto los aranceles 
consolidados como los aplicados de los países industrializados son superiores 
a los de las naciones en vía de desarrollo.

3.1.3 Solución negociada a los desacuerdos

Una de las particularidades más relevantes de la OMC es el hecho que este 
organismo dispone de un “proceso resolutorio preceptivo y vinculante” (Yerxa 
y Wilson, 2008). Esto no es sencillo de asimilar, máxime si sabemos que la 
mayoría de los acuerdos de la OMC no se aplican inmediatamente en cada 
país signatario, sino que su materialización está sujeta a la implementación 
de normas domésticas de cada país, lo que generalmente requiere de un com-
plicado proceso legislativo.

Ante el hecho de que, en la práctica, los acuerdos de la OMC no se impo-
nen sobre la legislación doméstica, no es fácil para la OMC asegurar que los 
acuerdos efectivamente se cumplan. Por lo anterior, así como las normas 
acordadas en el sistema multilateral se cumplen sobre la base de decisiones 
soberanas de los miembros de la OMC, las sanciones también tienen en este 
nivel de voluntad.

Así pues, la existencia y funcionamiento de la OMC tiene un carácter para-
dójico desde la mirada de sus integrantes: cada país desea conservar el control 
soberano sobre sus fronteras en materia comercial, pero a la vez espera que 
las normas firmadas en el sistema multilateral tengan contenido, o sea, que 
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signifiquen algo real en lo que se pueda confiar, de modo tal que les de con-
fianza a sus comerciantes para que realicen sus operaciones internacionales.

En consecuencia, la creación del Sistema de Solución de Diferencias tuvo 
en cuenta el interés de las naciones por preservar su soberanía jurídica sobre 
el comercio, a la vez que les daba a las naciones elementos para sentirse obli-
gados a acatar sus decisiones (Yerxa y Wilson, 2008).

Para dar respuesta a esta necesidad, originalmente el GATT se apoyó en 
la figura de contratos. Esto es: los acuerdos comerciales derivados de las 
negociaciones son contratos de mutuo beneficio, que generan derechos y obli-
gaciones. Por lo anterior, los acuerdos comerciales definen a los signatarios 
“partes contratantes”. Sobre este principio se estableció que el sistema de 
solución de diferencias funcione sobre la aplicación de mecanismos contrac-
tuales de solución.

Por lo anterior, el incumplimiento de compromisos por parte de un país 
da el legítimo derecho al gobierno afectado para que retire parte de sus com-
promisos en proporción equivalente al daño recibido, de modo tal que se 
restablezca el equilibrio entre sus derechos y obligaciones (Yerxa y Wilson, 
2008). En consecuencia, no es la OMC, sino la parte contratante afectada la 
que toma las sanciones respectivas, pero con base en los criterios establecidos 
en el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC.

Por lo anterior hay que entender el sistema como un mecanismo al interior 
de la OMC que establece si un país miembro incumplió o no sus compromisos 
y si, en consecuencia, a las partes contratantes afectadas les cabe el derecho 
retirar concesiones equivalentes. El sistema tiene procedimientos para garan-
tizar que las medidas tomadas sean efectivamente proporcionales.

La eficiencia de estos mecanismos de solución de diferencias se halla fun-
dada en la confiabilidad que estos generen ante los integrantes. La OMC pro-
cura que los Grupos Especiales que analizan cada caso (algo así como jueces 
de primera instancia) o los Órganos de Apelación, estén conformados por 
personas idóneas y que garanticen autonomía e independencia.

Es importante resaltar que, derivado de los Acuerdos de Marrakech que 
dieron fin a la Ronda de Uruguay, se aprobó un criterio fundamental que 
le dio un vuelco al papel que juegan los grupos especiales en la solución de 
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diferencias: a partir de 2005 no se exige un consenso para aceptar el informe 
del grupo especial, sino que aquel se requiere para su no aprobación. O sea, 
en lugar de un consenso positivo, se requiere un consenso negativo. Sobre 
esta base los informes de los grupos especiales tienen mayores posibilidades 
de ser aceptados por las partes contratantes.

Sin embargo, no es desdeñable la connotación geopolítica y el tamaño 
económico de los integrantes para asegurar la eficiencia de los mecanismos 
multilaterales de solución de disputas. Si bien existen evidencias que muestran 
que los grupos especiales y Órganos de Apelación generan fallos que pueden 
dar satisfacción a cualquier parte contratante, las diferencias de fuerza en 
materia económica y geopolítica pueden dificultar la “concreta” aplicación de 
sanciones compensatorias. Tal es el caso del desacuerdo en el tema de bananos 
entre la Unión Europea y las naciones latinoamericanas. A pesar que, desde 
comienzos del decenio de los noventa, se ha llevado este tema al organismo 
multilateral, aún en 2008 persistían diferencias que permiten cuestionar la 
efectividad del mecanismo.

3.1.4 Lucha contra la competencia desleal

La OMC es un organismo que propende por la eliminación gradual de las 
restricciones al comercio exterior, a la vez que busca asegurar un ambiente 
transparente que permita un intercambio comercial leal, abierto y sin discri-
minaciones. Por ello, uno de los componentes del Acuerdo General es el código 
antidumping aprobado por las partes contratantes.

En términos generales, el Acuerdo General define como mercancías “ob-
jeto de dumping” aquellas que se venden a precios inferiores a los cobrados 
por el productor en su mercado interno, anexando a estos los costos de fletes, 
seguros y derechos de nacionalización, y que afectan la competitividad de la 
producción del país al que son exportados. La OMC no emite juicios sobre el 
dumping, sino que se centra en los mecanismos que pueden utilizar los go-
biernos como retaliación cuando se produce un daño importante.

El artículo VI del Acuerdo General establece las normas de las que pueden 
valerse los países para enfrentar el dumping creado en el mercado interno por 
competidores extranjeros y que está dañando ostensiblemente a una rama de 



69

Integración económica y cooperación internacional

la economía doméstica. De igual modo, se puede impugnarse ante la OMC, con 
sustento en este artículo, la existencia de subsidios a la producción nacional o 
a las exportaciones. Dicho artículo también regula la aplicación de derechos 
compensatorios.

Como complemento al artículo VI del GATT, en el marco de la OMC se creó 
el Acuerdo Antidumping, el cual se especializa en temas de dumping y, a diferen-
cia del primero, no aborda los temas de subsidios y derechos compensatorios.

En general, lo que hace el Acuerdo Antidumping es permitir a un país afec-
tado, sin violar los principios de comercio sin discriminación y consolidación 
arancelaria, aplicar tarifas de importación adicionales (superiores a las apli-
cadas e incluso a las consolidadas), de modo tal que el valor de lo importado 
se aproxime al normal del mercado o suprima el daño causado al sector de la 
economía afectado (OMC, 2008).

Para determinar que hay dumping se deben realizar investigaciones que 
demuestren el daño significativo a una rama de la economía nacional. Si no se 
prueba el daño o este es inferior al 2%, se suspende la investigación. En caso 
de existir elementos para aplicar una medida antidumping, el proveedor del 
extranjero puede elevar el precio de su producto y de ese modo se suspende 
la aplicación de los derechos antidumping.

Los derechos antidumping deben ser desmontados a los cinco años, a no 
ser que se demuestre nuevamente que dicha suspensión puede traer efectos 
nocivos para la rama de la economía doméstica que se encontraba afectada.

Los países miembros de la OMC deben informar al Comité de Prácticas 
Antidumping sobre las investigaciones que se estén realizando por posibles 
casos de dumping y las medidas antidumping, temporales o definitivas, que 
estén aplicando. Para los países en vía de desarrollo existen ciertas prerrogati-
vas en materia de demostración de la existencia de dumping y de la aplicación 
de derechos compensatorios. Particularmente, los exportadores de cualquier 
nación menos avanzada están exentos de que se les tipifiquen prácticas de 
dumping.

El dumping no es el único mecanismo de competencia desleal. La concesión 
de subvenciones a exportadores para que ingresen a mercados extranjeros 
también es un instrumento que puede provocar una competencia desleal. 
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El acuerdo de la OMC en esta materia reglamenta el uso de subvenciones y 
la aplicación de derechos compensatorios como retaliación por las mismas.

Aunque se pueda hablar de efectos similares, la OMC distingue subven-
ciones de dumping, lo mismo que los instrumentos que pueden ser utilizados 
para contrarrestarlos. Si bien en ambos casos se trata de procedimientos que 
elevan artificialmente la competitividad de las importaciones, su origen es 
diferente: el dumping lo genera la empresa, la subvención es una medida estatal.

Debemos recordar que la OMC es el resultado de acuerdos entre Estados, 
por lo tanto, las medidas o decisiones que se toman son con respecto a los 
Estados. En el caso del dumping, lo que hace la OMC es autorizar a un Estado 
para que aplique medidas que contrarresten su efecto, pero cuando se trata 
de subvenciones, las consecuencias pueden incidir sobre el Estado afectado 
que aplica las medidas compensatorias o sobre el Estado infractor para que 
desmonte las subvenciones.

El acuerdo reconoce dos tipos de subvenciones: las prohibidas y las recu-
rribles. Cuando un país aplica subvenciones prohibidas, los gobiernos de los 
países afectados pueden recurrir al órgano de solución de disputas de la OMC. 
De probarse que la subvención aplicada es de carácter prohibido, esta debe 
desmontarse inmediatamente o el país afectado puede aplicar un derecho 
compensatorio.

Si la subvención aplicada es recurrible, entonces los afectados deben de-
mostrar daño y, en ese caso, se aplican las mismas medidas que en una sub-
vención prohibida. De lo contrario, esta puede seguir siendo utilizada por el 
país interesado.

Los efectos nocivos reconocidos pueden ser de tres tipos: afectar a una 
rama de la economía nacional a través de importaciones que ingresan en con-
diciones artificialmente ventajosas; afectar a terceros países que se disputan 
un mercado de exportaciones; limitar el ingreso a un mercado nacional por 
las ventajas que el subsidio da a los productores locales.

3.2 Bloques regionales en las negociaciones de la OMC

La OMC es un organismo en el que participan más de 150 países, sin embargo, 
las negociaciones efectivas se llevan a cabo entre bloques o grupos de países 
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que comparten intereses comunes y países con fuertes intereses en la dinámica 
del comercio mundial. En consecuencia, muchos países no siempre asumen 
posiciones individuales, sino que se unen como resultado de concertaciones 
regionales o subregionales o por el hecho de tener intereses comunes con 
respecto a algún producto en particular. De los grupos que sobresalen en las 
negociaciones de la OMC, podemos destacar:

• La Unión Europea (UE), que se hace representar a través de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Ningún país integrante de la UE 
asiste a las negociaciones de la OMC. Todos los integrantes de la Unión 
delegan en el organismo supranacional la voz y los votos para que en 
nombre de todos emita su posición sobre los temas de negociación 
en el foro multilateral.

• La ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) que, aunque 
no ha logrado los niveles de integración de la Unión Europea, representa 
con frecuencia los intereses de sus integrantes: Tailandia, Filipinas, 
Indonesia, Singapur y Malasia.

• Por Latinoamérica se presentan con alguna frecuencia posiciones 
acordadas entre países miembros del Mercosur o, inclusive, del Sis-
tema Económico Latinoamericano (SELA). Sin embargo, la firma del 
NAFTA coloca a México más cerca de las posiciones de Estados Unidos 
que de Latinoamérica.

• El G-20, que en las últimas negociaciones ha sido un grupo funda-
mental, sin embargo, existen posiciones divergentes en su interior 
puesto que, si bien comparten preocupaciones comunes, también 
expresan diferencias en ciertos temas, particularmente relacionados 
con el agro. Las divergencias en este grupo, liderado por Brasil y la 
India, se dan debido a la heterogeneidad de los países que lo con-
forman. Brasil espera que se desarrolle una apertura del mercado 
mundial agropecuario para abastecer con granos, cárnicos y lácteos 
a las naciones del mundo desarrollado; en cambio, la India desea 
que se preserven las subvenciones a ciertos productos de origen 
agropecuario para poder acceder a alimentos baratos en los merca-
dos globales. En la Ronda de Uruguay fue el grupo de Cairns el que 
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mantuvo una posición unificada en lo referente a las negociaciones 
del mercado agropecuario (Van Grasstek, 2013)26.

• El G-90. Este grupo es un G–77 ampliado que se conforma funda-
mentalmente por países de ACP. O sea, son básicamente naciones 
subdesarrolladas que reclaman trato preferencial para sus productos 
de exportación sobre la base de la existencia de diversidad en los ni-
veles de desarrollo.

• Los países recién adheridos. Para ingresar a la OMC es necesario con-
tar con el beneplácito de todos sus integrantes, ya que lo que se logra 
al ingresar es un tratado de comercio con cada uno de los países de 
la organización. Lo anterior indica que estos países, para ingresar al 
grupo, debieron hacer muchas concesiones a una gran cantidad de 
países que ya eran parte integrante de la OMC. Por lo anterior, se 
han convertido en una especie de grupo, puesto que sus posiciones 
en las negociaciones están afectadas por los recientes altos costos 
que pagaron para hacer parte de la organización. Son países difíciles 
de convencer para que cedan en sus posiciones puesto que esperan 
obtener beneficios que compensen los costos pagados para el ingreso 
a la OMC (Cardona, 2017).

3.3 Las rondas de negociaciones del GATT

Los principales resultados de la labor que cumplió el GATT se reflejan en los 
acuerdos logrados a través de estas sesiones de negociaciones en las cuales 
participan todos los países signatarios del Acuerdo General. Las rondas del 
GATT, en general, han servido para liberalizar el comercio mundial y para 
unificar criterios alrededor de las normas que lo regulan.

Las primeras rondas de negociaciones se ocuparon, casi que, de manera 
exclusiva, de la reducción de aranceles. A partir de la Ronda Kennedy (1964-
1967) comenzaron a ventilarse otros temas, como el control al dumping, las 

26 Este grupo fue creado en la ciudad de Cairns (Australia) y está constituido por 14 países 
productores de bienes agropecuarios que luchan por una liberación del comercio interna-
cional de estos productos. Son miembros latinoamericanos de este organismo: Uruguay, 
Argentina, Chile, Brasil y Colombia.
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restricciones no arancelarias, el comercio de servicios y derechos de autor, 
entre otros.

Debido a que muchos de sus acuerdos están siendo revisados en la actual 
ronda de negociaciones de Doha, pasaremos, inicialmente, a detallar los re-
sultados de la Ronda de Uruguay (1986-1993).

3.3.1 La Ronda de Uruguay

La reunión de ministros de comercio de los países firmantes del GATT aprobó 
en 1986, en Uruguay, la convocatoria a una nueva ronda de negociaciones. 
Sus objetivos, como los de anteriores rondas, eran continuar con el proceso 
de liberalización del comercio internacional y mejorar las reglas de juego del 
sistema multilateral del comercio.

Esta ronda duró cerca de siete años e involucró inicialmente a más de 120 
países. La cobertura propuesta fue la más amplia de la historia y ello explica en 
gran medida las demoras para su culminación. Para llevar a cabo las negocia-
ciones, el GATT aprobó, por primera vez en toda su historia, la conformación 
de un Grupo de Negociaciones sobre Servicios que operaría a la par del Grupo 
de Negociaciones sobre Mercancías.

Los temas a tratar durante la Ronda de Uruguay fueron: reducción general 
arancelaria, reducción o eliminación de restricciones cuantitativas, unificación 
de criterios acerca de las normas de origen, abolición del Acuerdo Multifi-
bras (AMF), negociación de una fórmula que permitiera reducir el excesivo 
proteccionismo agropecuario, perfeccionamiento del sistema de solución de 
diferencias, establecimiento de normas que protejan los derechos de autor, 
realización de modificaciones institucionales al GATT y establecimiento de 
un marco jurídico para regular el comercio de servicios (Ramjas, 1994). Los 
principales resultados de la ronda se pueden resumir de la siguiente manera:

• Una reducción arancelaria para bienes industriales de aproximada-
mente 30%, incluida una exención total del gravamen para mercancías 
como, equipos de construcción, productos farmacéuticos y muebles 
en algunos países desarrollados.

• Se aprobó una reducción sustancial al proteccionismo en el sector 
agropecuario durante los primeros seis meses posteriores a la firma del 
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acuerdo. Los subsidios a la producción nacional de bienes agropecuarios 
serán reducidos en una quinta parte y el subsidio a las exportaciones 
en una tercera parte. Con respecto a las restricciones no arancelarias 
se acordó su reemplazo por aranceles, a la vez que se realizará una 
reducción de estos en un 36%.

• Los mercados asiáticos del arroz (Japón y Corea del Sur) se abrirán 
gradualmente.

• En lo que toca al comercio de productos tropicales, se aprobó una 
reducción arancelaria de más del 40%.

Es importante resaltar que fue, precisamente, la discusión de los temas 
relacionados con el mercado internacional agropecuario la causa del retraso 
en la firma del documento final de la ronda Uruguay. El enfrentamiento entre 
la Unión Europea, Estados Unidos y el grupo de Cairns (Canadá, Brasil, Aus-
tralia, Colombia, entre otros) llegó a poner a la ronda al borde del fracaso. La 
exigencia del grupo de Cairns y de los Estados Unidos de un acelerado desmonte 
de las medidas proteccionistas al comercio agropecuario no era aceptada por 
los delegados de Europa Occidental y Japón, quienes tienen los niveles más 
altos de subsidios y aranceles para el sector. Después de muchas discusiones, 
se llegó al acuerdo de un desmonte gradual.

Con respecto al comercio de servicios, se lograron establecer prin-
cipios como el de la cláusula de la nación más favorecida (NMF) y la no 
discriminación a la prestación de servicios financieros, transporte, comuni-
caciones, construcción y turismo por parte de oferentes extranjeros.

Uno de los mayores logros de la Ronda de Uruguay fue la aprobación 
del desmonte del Acuerdo Multifibras (AMF) en un lapso de 10 años, eli-
minando, de ese modo, los contingentes al comercio de textiles y confecciones 
y lográndose a su vez una reducción en los gravámenes de importación de los 
mismos.

Propiedad Intelectual. Uno de los puntos más difíciles de cumplir, 
especialmente por parte de los países subdesarrollados, será el relacionado 
con los acuerdos sobre patentes, marcas comerciales, diseños industriales, 
etc. Se lograron establecer algunos parámetros unificados sobre este tema 
para reducir la piratería y falsificación de mercancías. Los países en vía de 
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desarrollo lograron un mayor plazo que los países desarrollados para im-
plementar los acuerdos.

La Ronda de Uruguay incorporó, por primera vez, al texto del acuerdo, 
normas sobre la propiedad intelectual relacionada con el comercio (ADPIC). 
Los negociadores reconocieron que actividades como la investigación, la in-
novación y el desarrollo son componentes fundamentales en la estructura de 
costos de bienes que cada vez tienen un mayor valor agregado. De hecho, en 
casos como los medicamentos, los anteriores ítems, aunados a las pruebas, 
son los mayores componentes del precio de los productos finales del sector 
salud. Incluso, algunos productos que tradicionalmente eran de bajo valor 
agregado, como las confecciones, en la actualidad tienen un alto componente 
de innovación y diseño. Los conocimientos tienen cada vez una mayor impor-
tancia en las actividades comerciales.

La defensa de la propiedad intelectual tiene muchas manifestaciones: 
defensa de patentes de innovaciones, protección de una marca o logotipo, 
protección de los derechos de autor de una obra de arte, entre otros. Toda 
esta protección se explica por la necesidad de estimular la creatividad y la 
innovación para la competitividad de las economías. El acuerdo sobre ADPIC 
generado en la Ronda de Uruguay busca reducir las diferencias que existen 
entre los diferentes países en materia de propiedad intelectual. La idea es que 
haya una mayor homogeneidad entre los países en materia de protección de 
las patentes, las marcas y los derechos de autor, o sea, llegar a unos estándares 
internacionales, mínimos y de aceptación generalizada. El objetivo principal de 
ADPIC debe ser una concertación entre los beneficios de largo plazo derivados 
del estímulo para la investigación, la tecnología y la innovación y los costos 
sociales de corto plazo, derivados de las restricciones a la oferta de bienes o 
servicios protegidos por patentes, licencias y derechos de autor.

Los compromisos adquiridos por los países implican la aplicación de los 
principios básicos del comercio multilateral (no discriminación a través de 
NMF y TN), la protección pertinente y adecuada a la propiedad intelectual 
de nacionales y extranjeros en los diferentes países y la solución de disputas 
en esta materia. Sin embargo, se debe resaltar que los acuerdos establecidos 
parten de los compromisos ya adquiridos en la OMPI: el Convenio de París 
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para la Protección Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas.

Con respecto a los softwares, la norma establece que los derechos de au-
tor se reconocerán como obras artísticas y, por ello, se ceñirán a los acuerdos 
establecidos en el Convenio de Berna. Así, por ejemplo, se establecen criterios 
para restringir el arrendamiento comercial de películas y de software, de modo 
tal que no se afecten los ingresos de los autores.

La normatividad aprobada establece también qué tipo de marcas pueden 
ser protegidas y qué protección pueden recibir. Las marcas de establecimien-
tos comerciales y de proveedores de servicios tienen los mismos derechos a 
protección que las marcas de empresas manufactureras.

En el acuerdo firmado en Marrakech se definió que, cuatro años después 
del cierre de la ronda, los países signatarios realizarían un examen al ADPIC. 
A finales de 1997 se inició dicho examen y se llegó al acuerdo que se deberían 
hacer algunas modificaciones al sistema de solución de disputas. Sin embar-
go, el Órgano de Solución de Disputas no pudo llegar a un consenso sobre los 
resultados que arrojó el examen (OMC, 2008).

• Indicaciones geográficas. Del tema de protección de la propiedad in-
telectual surge un concepto nuevo que seguramente será muy relevante 
en las futuras negociaciones comerciales: las indicaciones geográficas. 
Frecuentemente algunos bienes tienen una denominación que hace 
referencia a territorios geográficos particulares: “champagne”, “queso 
holandés”, “café de Colombia”, “scotch”. Estos vocablos no solo tienen 
relación con países o regiones particulares, sino que generalmente 
son asociados por los consumidores con características de calidad 
determinadas. Esto conlleva que algunos países se preocupen por-
que los consumidores reciban información errónea con respecto a las 
calidades de los productos, induciéndose a una competencia desleal 
(OMC, 2008).

En la Ronda de Uruguay se acordó que a partir de ADPIC los países 
procurarían evitar la mala utilización de las denominaciones geo-
gráficas. Por lo tanto, cuando un nombre que haga referencia a una 
región particular sea asociado por los consumidores con una calidad 
determinada, dicha denominación debe ser protegida. Contrario a lo 
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anterior es cuando la denominación de un territorio se convierte en un 
genérico, o sea que los productos que poseen dicha denominación, in-
dependiente de su lugar de producción, conserva las mismas cualidades 
que los clientes esperan de aquel. En este caso no hay denominación de 
origen para proteger. Este tema es particularmente importante para 
el negocio de vinos y otros licores. El acuerdo aprobado establece que 
en esta materia existirán mayores niveles de protección, así la deno-
minación no lleve a los clientes al error. Por ello, las denominaciones 
de origen establecidas para estos productos son un referente que no 
solo pretende defender a los consumidores de vinos, sino también 
los intereses de los diferentes viñedos que han logrado una tradición 
y calidad reconocidas. En la Ronda de Uruguay se acordó establecer 
un sistema multilateral de registro y notificación de las indicaciones 
geográficas de vinos.

• Derechos antidumping. Se ratificó el derecho a la aplicación de 
derechos antidumping y derechos compensatorios para enfrentar la 
competencia desleal. Se aprobaron normas claras para investigar y 
determinar el dumping, a la vez que se podrá calcular el verdadero 
perjuicio que en cada caso se esté causando a la producción nacional.

• Salvaguardias. Aunque se reconoce el papel que han jugado las salva-
guardias para proteger la industria nacional de masivas importaciones 
que la puedan afectar, se aprobó su gradual eliminación.

• Normas técnicas. Se acordó el establecimiento de reglamentos para 
garantizar que las normas técnicas, sanitarias, veterinarias y fito-
sanitarias no sean utilizadas como herramientas para obstaculizar 
el comercio. Además, “’se promoverá su armonización alrededor de 
normas internacionales’’.

• Compras del Estado. Con respecto a las compras estatales y licita-
ciones públicas, se acordó la inclusión de la competencia internacional 
no solo en el área de mercancías, tal como lo habían estipulado los 
acuerdos de la Ronda de Tokyo, sino también en el sector de los ser-
vicios, gozando las compañías extranjeras de los mismos beneficios 
que las empresas nacionales.
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• Sistema para la Solución de Controversias. Un logro trascendental, 
y que sentaría las bases de la nueva estructura del Sistema Multilateral 
de Comercio, fue la aprobación de un moderno Sistema de Solución 
de Controversias, creado en 1995, y la implementación del examen 
de políticas comerciales para hacer más transparentes las políticas 
nacionales de comercio exterior de los Estados signatarios del GATT.

• Creación de la OMC. Uno de los resultados de la Ronda de Uruguay 
que más peso tiene en la dinámica del comercio internacional fue la 
aprobación de la creación de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

3.3.1.1 La Organización Mundial de Comercio

Este fue seguramente el principal resultado de la ronda de Uruguay y, por ende, 
el que generaba mayores expectativas. El carácter “transitorio” con el cual fue 
aprobado el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) -hace ya 70 
años-, se extendió por demasiado tiempo y, después de muchas deliberaciones, 
las naciones signatarias se decidieron por un organismo permanente que le 
diera mayor solidez a la estructura administrativa del Sistema Multilateral 
de Comercio.

La OMC abarca el GATT y los convenios sobre comercio de servicios (GATS) 
y propiedad intelectual (ADPIC). Busca resolver los litigios entre las partes 
contratantes para reducir de esta forma el alcance de las retaliaciones unila-
terales que, tradicionalmente, aplicaban algunos países contra otros cuando 
consideraban que estaban siendo vulnerados sus derechos en el comercio 
internacional.

La OMC es administrada por sus países integrantes a través de una Confe-
rencia Ministerial, a la vez, posee un Consejo Superior que cumple las funciones 
de poder ejecutivo, arbitra los conflictos entre países y revisa las políticas co-
merciales de los países signatarios del acuerdo final de la Ronda de Uruguay. Sin 
embargo, a diferencia de otros órganos multilaterales, los países miembros de 
la OMC no delegan su poder a un órgano director, sino que ellos directamente, 
en el Consejo Superior o a través de los ministros representantes, toman las 
decisiones a implementar.
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Muchas veces se ha discutido la eficiencia de esta estructura de funciona-
miento. Para muchos analistas, es poco probable que un organismo compuesto 
por más de 150 países pueda ser eficiente en el manejo de sus temas y en las 
negociaciones de interés con un esquema en el cual no se delega a un ente 
ejecutivo autónomo algún nivel de decisión. Sin embargo, los defensores de 
la estructura consideran que el mecanismo garantiza que las decisiones que 
se aprueben sean acatadas por todos los integrantes del organismo.

Las decisiones en el seno de la Organización Mundial del Comercio se 
toman por consenso, pero en cuanto a la resolución de disputas, los países 
infractores no podrán bloquear la adopción de reportes del panel. El presun-
to infractor podrá apelar, pero en caso de un nuevo fallo en su contra deberá 
enmendar su error, compensar a los países afectados y, en caso de no hacerlo, 
se aprobará la aplicación de represalias comerciales por parte de los afectados.

La Conferencia Ministerial como máximo órgano de gobierno se reúne por 
lo menos cada dos años y tiene la potestad de abordar cualquiera de los temas 
que haga parte de los convenios comerciales de nivel multilateral.

En un segundo nivel, entre los períodos que sesiona la Conferencia Mi-
nisterial, operan el Consejo General, el cual también se conoce como Órgano 
de Solución de Diferencias u Órgano de Examen de Políticas Comerciales, 
según el objeto por el que se reúna. Este Consejo General convoca a todos los 
integrantes de la OMC y presenta informes al Consejo Ministerial.

Al Consejo General le rinden cuenta los consejos especializados en temas de 
comercio de mercancías, el de comercio de servicios y el consejo de los aspectos 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Cada uno de estos temas 
se ocupa de sus ámbitos respectivos, en función de los acuerdos de la OMC.

Cada consejo tiene unos comités especializados. Por ejemplo, el Consejo 
de Comercio de Mercancías se compone de once comités que se ocupan de 
temas como acceso a mercados, subvenciones, medidas antidumping, bienes 
de origen agropecuario, etc. Adicionalmente hay unos comités que rinden 
cuenta al Consejo General pero sus tópicos son de menor envergadura. Sin 
embargo, también se componen por la totalidad de las naciones representadas 
en la OMC. Entre sus temas están: comercio y desarrollo, medio ambiente, 
acuerdos comerciales regionales, inversión y política de competencia, contra-
tación pública y aspectos administrativos, entre otros.
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La creación de un organismo multilateral con potestad de legitimar las 
“sanciones” a los infractores de las normas del comercio internacional es uno 
de los grandes logros de la Ronda de Uruguay. De hecho, uno de los principales 
problemas que enfrentaban los países subdesarrollados era la incapacidad de en-
frentar la arbitrariedad de los países industrializados, que aplicaban retaliaciones 
contra aquellos países que, en su concepto unilateral, afectaban sus intereses.

Un ejemplo concreto de esta afirmación y, a la vez, uno de los grandes 
afectados es Estados Unidos, país que no puede hacer uso de la que durante 
décadas fue su tradicional cláusula “sección 301” del código de comercio sin 
haber demostrado ante la OMC que realmente han sido vulnerados, de manera 
desleal, los intereses norteamericanos.

Al hacer un balance sobre los resultados de la Ronda de Uruguay podemos 
resaltar que ha sido la más ambiciosa de todas las ruedas de negociación del 
GATT. Sus resultados superan las expectativas y la creación de la Organización 
Mundial del Comercio genera condiciones para un mejor cumplimiento de los 
acuerdos por parte de los países miembros de la organización. Sin embargo, 
después de casi un cuarto de siglo, no se puede decir que el beneficio general 
producido por los resultados de la Ronda de Uruguay se distribuya de manera 
equitativa entre todos los países integrantes de la organización, ya que, tal 
y como se vio en el capítulo sobre globalización, el comercio internacional 
se caracteriza por un auge de las relaciones entre Europa, Estados Unidos 
y naciones del Este Asiático, con una baja participación de África, América 
Latina y Asia Central.

Otro hecho que reduce el verdadero impacto de la OMC como ente rector 
del comercio mundial es el auge de tratados comerciales, que han consolidado 
grupos y bloques comerciales, los cuales se rigen bajo acuerdos excepcionales 
con respecto a los principios del sistema multilateral de comercio. Este tema 
lo trataremos con más detalle más adelante.

3.3.2 La Ronda de Doha: después de 16 años, nada está 
acordado

En 2001, durante la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Qatar, los 
países miembros acordaron iniciar una nueva ronda de negociaciones en la 
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que se abordaran nuevos temas a la vez que se revisaran las condiciones para 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay. Los 
acuerdos de dicha reunión se conocen con el nombre de Programa de Doha 
para el Desarrollo (Van Grasstek, 2013).

La Ronda de Doha, como muchas de las negociaciones que se realizaron en 
el marco del GATT, ha tenido un desarrollo complejo. Los cronogramas esta-
blecidos inicialmente no se han cumplido e, incluso, después de la Conferencia 
de Cancún en 2003, donde se evidenció la magnitud de los desacuerdos en 
materia de temas agropecuarios y de propiedad intelectual, y de la Conferencia 
de Hong Kong a finales de 2005, el Director General del organismo multila-
teral, Pascal Lamy, anunció la suspensión indefinida de las negociaciones. La 
decisión tomada refleja las dificultades que enfrenta el Sistema Multilateral 
de Comercio para lograr acuerdos entre tantos países (más de 150 países), 
máxime cuando abordan una gama tan amplia de temas, como la que quedó 
en las agendas después de los acuerdos de Marrakech, al cierre de la Ronda 
de Uruguay.

Sin embargo, y a pesar de los desacuerdos, en escenarios bilaterales y en 
el ámbito del Sistema Multilateral, se han seguido llevando a cabo conversa-
ciones que buscan una salida al círculo vicioso en el que se han convertido las 
negociaciones comerciales de la OMC desde que se inició la Ronda de Doha 
(Jawara et al., 2005; Cardona, 2017).

Los temas que se discuten en esta ronda se pueden separar en dos ámbitos: 
de un lado están las medidas a tomar para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay, mientras del otro se ha-
llan los nuevos temas de negociación que buscan ampliar el espectro de libre 
comercio que se ha ido configurando a través de las diferentes rondas que se 
han realizado desde la creación del GATT en 1947 (OMC, 2005).

Mientras el segundo ámbito refleja el rol que juega la OMC como heredera 
del GATT en el sentido de promover negociaciones que lleven a la reducción 
de barreras al comercio y que garanticen una mayor transparencia en los pro-
cedimientos de exportaciones e importaciones, el primero es una evidencia 
de la contradicción que existe entre las ambiciosas expectativas del Sistema 
Multilateral de Comercio y la efectiva capacidad de la OMC para asegurar que 
los compromisos que se adquieren se ejecuten de manera efectiva.
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3.3.2.1 Cuestiones relacionadas con las aplicaciones de los 
compromisos de la Ronda de Uruguay

El tema relacionado con los cumplimientos de los compromisos de la Ronda 
de Uruguay es una consecuencia lógica de la que se considera la ronda de 
negociaciones más ambiciosa que se haya desarrollado en todos los tiempos. 
Muchos de los compromisos adquiridos superan la capacidad de diversos 
países, regiones y grupos de países, los cuales han expuesto a los demás países 
signatarios las dificultades que han tenido para materializarlos. Ello ha conlle-
vado que en la Ronda de Doha se asuma este tema con especial importancia, 
abordando un amplio conjunto de cuestiones de aplicación, que sintetizaremos 
a continuación:

• Acceso a mercados. Sobre este tema en la Ronda de Doha se pretende 
aclarar cuáles son las condiciones exigidas para que los países puedan 
pedir que se les apliquen requisitos menos rigurosos para restringir las 
importaciones con el fin de enfrentar desequilibrios en la balanza de 
pagos. Igualmente, se aclaran las condiciones para la implementación 
de contingentes a las importaciones (OMC, 2008).

• Acceso al mercado agropecuario. Este es un tema nuevo, por pri-
mera vez se elaboró en la Ronda de Uruguay, generando compromisos 
de reducción al proteccionismo en el sector. Sin embargo, el tema se 
caracteriza por la compleja gama de posiciones que existen entre los 
países que participan en las negociaciones. Por ello, en la Ronda de 
Doha se incluyen los temas de desarrollo rural y los intereses de países 
menos avanzados (PMA) y de naciones en vía de desarrollo que tienen 
la característica de ser importadores netos de alimentos. Igualmente 
se incluye el tema de la discusión sobre la eliminación o condiciones 
para seguir implementando contingentes arancelarios.

• Medidas sanitarias y fitosanitarias. En este tema se busca un 
acuerdo que dé más tiempo a las naciones en desarrollo para que se 
adecuen a los requerimientos de la Ronda de Uruguay. Igualmente se 
amplía el plazo para que las naciones cumplan su compromiso cuando 
surja una nueva norma sanitaria o fitosanitaria. De otro lado, se ventila 
el tema de equivalencias, o sea, la aceptación de que ciertas normas 
sanitarias o fitosanitarias adoptadas por otras naciones pueden ser 
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equivalentes a las propias, por el efecto que producen en materia de 
protección de la salud (OMC, 2008).

• Textiles y confecciones. Este tema está relacionado con el desmonte 
efectivo de las restricciones que imponía el acuerdo multifibras y que 
caducó oficialmente en enero de 2005. En esta materia se aclaran con-
diciones para la moderación de las normas antidumping, se incluye la 
posibilidad de analizar nuevos criterios para determinar origen, a la vez 
se considera ofrecer un trato preferencial a países menos avanzados 
(PMA) que sean pequeños proveedores en la cadena textil-confección, 
además de negociar el incremento generalizado de los contingentes 
de importación en este sector.

• Obstáculos técnicos al comercio. El tema central en este punto 
tiene que ver con la capacidad de los PMA para adecuar sus sistemas a 
los nuevos requerimientos internacionales. Se habla de ofrecer apoyo 
técnico a estos países y de permitir un plazo prudencial para que se 
adecuen a las condiciones acordadas en Marrakech.

• Estatuto antidumping. Este es un buen ejemplo de la dificultad 
para hacer efectivas normas que en su declaración inicial parecen 
ser manifestaciones de buena voluntad, lo que tiende a depender del 
respectivo ambiente político y de relaciones entre las naciones. En 
la Ronda de Uruguay se acordó que los países desarrollados deben 
tener particularmente en cuenta la situación de países en vía de de-
sarrollo cuando se pretenda aplicar medidas antidumping (artículo 
15 del Estatuto Antidumping). En Doha se busca darle un carácter 
concreto y aplicable a esta disposición. Igualmente, se busca aclarar el 
plazo necesario para determinar que los volúmenes importados son 
insignificantes o no, criterio del que depende que se pueda aplicar 
una medida antidumping.

• Subvenciones y derechos compensatorios. En este tema se ana-
lizan criterios para permitir que países en vía de desarrollo puedan 
aplicar subsidios sin que otras naciones puedan aplicar retaliaciones 
a través de medidas compensatorias. Particularmente se analiza 
una metodología para determinar el valor del PIB per cápita, esto 
debido a que las naciones que tengan este indicador igual o inferior 
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a mil dólares americanos, tendrán derecho a aplicar cualquier tipo 
de subvención, incluso para exportaciones, sin considerarse fuente 
de competencia desleal.

De otro lado están las nuevas disposiciones para permitir que países en 
vía de desarrollo apliquen subsidios que se encaminen al logro de objetivos 
legítimos de desarrollo sin que se apliquen medidas compensatorias por parte 
de los países afectados (OMC, 2008, Cardona, 2017). En otros temas, como 
políticas de inversiones relacionadas con el comercio, se reconoce la necesidad 
de dar prórroga a los PMA para que adecuen su normatividad nacional a los 
acuerdos firmados. El plazo inicial era de siete años, pero la imposibilidad de 
muchos de estos países para cumplir sus compromisos, ha llevado a que este 
calendario se revise en la Ronda de Doha. En el tema de normas de origen 
también se establecen disposiciones provisionales mientras se armonizan 
las legislaciones nacionales.

3.3.2.2 Nuevos temas de negociación en Doha para fortalecer el 
Sistema Multilateral y profundizar el libre comercio

El segundo ámbito de las negociaciones Doha es la búsqueda de nuevos avan-
ces en materia de apertura de mercados y de transparencia de los procesos 
comerciales. Estos temas tienen que ver con la voluntad de reducir los obstá-
culos al comercio multilateral en todas sus dimensiones: bienes, servicios y 
capitales; y con la necesidad de fortalecer los instrumentos que garanticen el 
cumplimiento de los futuros acuerdos y que permitan una solución expedita 
de las disputas entre países signatarios.

A continuación, vamos a hacer un análisis de los temas más relevantes de 
las negociaciones, de modo tal que podamos ver cada objeto de negociación y 
los factores críticos para llegar a los acuerdos. Independiente de que la Ronda 
de Doha llegue a feliz término en muchos de estos temas, los avances siempre 
serán parciales y quedarán tareas para futuras negociaciones que, aunque su-
frirán cambios de contexto por la lógica evolución de los aparatos productivos 
y de los instrumentos comerciales, enfrentarán algunos de los problemas que 
se manifiestan, incluso desde la Ronda de Uruguay.
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3.3.2.3 Acceso a mercados de productos no agropecuarios (NAMA)

A pesar de que luego de ocho rondas de negociaciones los aranceles a produc-
tos manufacturados (NAMA) se hallan en sus niveles más bajos, el tema de 
reducción de barreras proteccionistas a estos sigue siendo un tema complejo 
por diversas razones que podemos sintetizar en tres: la relación que existe 
entre todos los temas de negociaciones, los altos aranceles consolidados de 
algunas naciones y los respectivos intereses sectoriales en cada uno de los 
países que participan en el Sistema Multilateral de Comercio.

El primer argumento es clave para entender la lógica con la que se realizan 
las negociaciones de las rondas de la OMC. Si bien para cada tema se confor-
man mesas especializadas, no podemos dejar de lado el hecho que las nego-
ciaciones se hacen entre Estados soberanos y que el resultado final esperado 
es un conjunto de concordancias que involucran a diferentes sectores de las 
economías nacionales. Por lo tanto, es difícil pensar que un país no maneje una 
estrategia integral en la que se definen unos intereses como fundamentales 
y otros como negociables.

Por lo anterior, aunque los aranceles NMF de los bienes industriales 
(NAMA) pueden ser en promedio muy bajos (tal y como se demostró ante-
riormente), no es raro que en este tema también se presenten dificultades 
como parte de las estrategias “integrales” de los países negociadores. Para cada 
país, los sectores tienen pesos particulares y sobre esa base no es fácil poner 
de acuerdo 150 naciones con complejos intereses ofensivos (exportaciones) y 
defensivos (importaciones), alrededor de mercancías que se hallan gravadas 
con una, aún, amplia dispersión arancelaria. Es decir, aunque para un país 
determinado, el tema de bienes manufacturados puede no ser complejo y 
por ende puede hacer concesiones fácilmente, eso no significa que no vaya a 
utilizar este tema para negociar intereses más complejos que se debaten en 
otras mesas de la Ronda de Doha.

En segundo lugar, aunque el promedio arancelario mundial en NAMA es 
bajo, todavía se presentan algunos picos sectoriales y países con aranceles 
consolidados muy por encima de los promedios de la OMC. A pesar de que 
el GATT durante casi medio siglo se concentró fundamentalmente en temas 
arancelarios de bienes no agropecuarios (NAMA) y los aranceles bajaron signi-
ficativamente durante esta época, aún algunas naciones tienen consolidados 
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altos aranceles ante la OMC, lo que dificulta el acceso a dichos mercados por 
parte de proveedores de otros países signatarios del Acuerdo General.

Este hecho es particularmente notorio en los casos de Brasil y la India, 
países que para la Ronda de Doha presentaron consolidados sus aranceles de 
NAMA por encima del 60%, mientras que el promedio de los Estados Unidos 
es de 4% y el de la Unión Europea es de 6%. Colombia para dicha ronda tiene 
consolidados sus aranceles en 43%, cuando su promedio de arancel efectivo 
aplicado es de 12% (Cardona, 2017)27.

Las comparaciones presentadas entre Brasil y la India frente a los grandes 
mercados de los países desarrollados permiten entender este segundo argu-
mento. Para los europeos y los norteamericanos, el coloso suramericano y la 
India son mercados sumamente atractivos por su tamaño: el país asiático es 
el segundo más poblado del mundo con cerca de mil millones de habitantes y 
Brasil, el país más grande del continente suramericano, tiene uno de los PIB 
per cápita más altos de los países en vía de desarrollo. Esto los hace atractivos 
para las empresas estadounidenses y europeas, que esperan que estos mercados 
bajen sus aranceles para poder ingresar.

El tercer argumento es el que tiene que ver con los intereses del sector 
empresarial y los gremios de los diferentes países. Omitiendo el segundo 
argumento que acabamos de explicar, los aranceles NAMA frente a la ronda 
de Doha son los más bajos de todos los tiempos, sin embargo, para cada país 
hay sectores concretos que generan muchos empleos, que inciden sobre el 
desarrollo de ciertas regiones o que tributan de manera significativa al fisco 
nacional. Estos argumentos hacen que cada país, a pesar de la tendencia gene-
ral, asuma posiciones proteccionistas frente a ciertos sectores en particular. 
Colombia, por ejemplo, demuestra a través de sus aranceles que el sector 
automotriz tiene una importancia significativa para su desarrollo. Mientras 
la mayoría de las posiciones arancelarias en este país se ubican entre el 5% y 
EL 20%, los vehículos pagan un gravamen del 35%, a la vez que se aplica un 
IVA discriminatorio, ya que los productos nacionales tienen un impuesto al 
valor agregado del 19%, a la vez que los vehículos importados se gravan con 

27 La información sobre los aranceles consolidados de la OMC proviene de la Base de Datos 
de Listas Arancelarias Refundidas (LAR), extraída de: http://tariffdata.wto.org/Default.as-
px?culture=es-ES
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una tasa diferencial del 35%. Por lo anterior, y a pesar de sus logros históricos, 
las negociaciones sobre NAMA también avanzan con muchas complicaciones 
en la Ronda de Doha de la OMC.

3.3.2.4 Acceso a mercados agropecuarios

Este es un tema fundamental. Las negociaciones agrícolas, que solo se abordan 
de modo pleno desde la Ronda de Uruguay, se han convertido en una de las 
mayores dificultades para llegar a acuerdos definitivos en la Ronda de Doha. 
Como se explicaba anteriormente, en las negociaciones OMC solamente hay 
acuerdo cuando se cierran todas las mesas, y la mesa del sector agropecuario 
se ha convertido en la que mayores barreras presenta para llegar a acuerdos.

Si en NAMA la discusión crítica se centra en el reclamo de las naciones 
industrializadas para que países como Brasil y la India reduzcan sus aranceles 
consolidados, en el caso del agro la discusión se invierte: grandes exporta-
dores de alimentos como Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, entre 
otros, reclaman que la Unión Europea, Estados Unidos y Japón abran sus 
mercados a proveedores extranjeros que tienen una ventaja comparativa para 
la producción de alimentos y materias primas de origen vegetal y animal. En 
el caso de las negociaciones agropecuarias, las medidas que distorsionan el 
comercio no son solo arancelarias. En esta materia tienen tanta importancia 
los gravámenes como los subsidios, los contingentes o las medidas técnicas: 
sanitarias y fitosanitarias.

Para comenzar a analizar este tema, debemos contestar una pregunta clave: 
¿por qué, si el agro apenas representa una muy pequeña parte del PIB global y 
menos del 10% del comercio mundial, este sector se ha convertido en la prin-
cipal barrera para cerrar las negociaciones de la Ronda Doha? Según datos de 
la OMC, en 1970 los países industrializados cobraban en promedio aranceles 
agropecuarios cercanos al 22%, mientras las naciones en vía desarrollo tenían 
tarifas del 42%. Para 2002, esta protección se redujo al 8% y 11%, aunque los 
aranceles consolidados se mantuvieron en 14% y 21%, respectivamente28-29. 

28 Estos datos se calculan con base en fuentes de la OMC, www.wto.org, Base de Datos de 
Listas Arancelarias Refundidas (LAR). Extraídos de: http://tariffdata.wto.org/Default.as-
px?culture=es-ES

29 Aunque se presentan cifras del año 2002, se debe recordar que en 2017 aún no se alcanza un 
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Por lo anterior, si bien los aranceles agropecuarios han bajado significativa-
mente, sus tasas en promedio son superiores a las de los bienes industriales.

Pero lo más importante de la discusión no se halla en los promedios sino 
en los “picos” arancelarios que se cobran por los principales productos de la 
alacena alimentaria: granos como fuente de proteína vegetal, azúcar, cárnicos 
y lácteos, principalmente. O sea, aunque los aranceles han bajado, existen 
unos productos estratégicos que tienen los mayores niveles de protección 
del mercado mundial.

El primer argumento que explica la complejidad del asunto es el tema 
alimentario. El punto central del agro es el de la alimentación de la población 
y eso obviamente tiene un carácter estratégico para cualquier nación. A pe-
sar de los desarrollos tecnológicos y del perfeccionamiento de los procesos 
administrativos, los determinantes de la ventaja comparativa en el sector 
agropecuario: clima óptimo y tierras abundantes y fértiles, siguen siendo 
fundamentales para determinar la capacidad de competir de cualquier país 
en el mercado internacional.

Las naciones europeas, Norteamérica y Japón reconocen el carácter es-
tratégico del autoabastecimiento de alimentos. Si recordamos que Europa y 
el Pacífico Asiático fueron los teatros de batalla de las dos grandes guerras 
del siglo XX, entonces podremos entender por qué son precisamente estas 
naciones las que les han dado la mayor importancia al desarrollo del sector 
rural. Autoabastecerse es una estrategia de supervivencia en condiciones de 
guerra y, a pesar de la relativa paz desde mediados del siglo XX, la verdad es 
que los conflictos, o conatos de ellos, han permanecido a través de los años.

De hecho, la Política Agropecuaria Comunitaria -PAC-, de la Unión Europea 
y la política sectorial de los Estados Unidos y de Japón, se gestaron después de 
la Segunda Guerra Mundial en función del autoabastecimiento alimentario. 
Para estos países, asegurar la provisión de la alacena doméstica se convirtió 
en referente principal para determinar las medidas aduaneras y fiscales de 
cara al desarrollo del agro.

nuevo acuerdo que supere lo firmado en Marrakech (Ronda de Uruguay). Incluso, la Ronda 
de Doha inició con la discusión sobre incumplimientos a los acuerdos de la anterior Ronda. 
En síntesis, las últimas reducciones de los consolidados arancelarios son las acordadas en 
1994 cuando se firmó el acuerdo de Marrakech. 
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Sin embargo, lo que inicialmente fueron políticas defensivas tales como 
desarrollar el agro doméstico a través de un proteccionismo recalcitrante, se 
fueron transformando en un tema de carácter global. El proteccionismo fue 
tan exitoso que, con el transcurso de los años, los países industrializados se 
convirtieron en exportadores de alimentos poco competitivos, lo que explica 
los altos subsidios a las exportaciones de sus excedentes de origen vegetal y 
animal, principalmente alimentos.

Este segundo argumento, el de los altos costos de producción del agro en 
la Unión Europea y otras naciones industrializadas, se puede ver, sorpren-
dentemente, en el caso de algunas frutas tropicales. En países como España, 
Portugal o Grecia se han establecido cultivos de banano, lo que se ha convertido 
en uno de los argumentos (tal vez el de menor peso) para que la Unión Europea 
restrinja sus importaciones a las naciones latinoamericanas. Estos cultivos se 
tienen, a pesar de que las condiciones de producción no son las más competiti-
vas. Por ejemplo, en las Islas Canarias, los cultivos de banano son amurallados 
para protegerlos del viento y se deben utilizar sistemas artificiales de riego, 
además de lo poco fértiles que son los suelos rocosos de estas islas. En este 
caso, la tecnología permite el desarrollo de los cultivos, pero sus costos hacen 
imposible su comercialización en condiciones de libre competencia. Contrario 
a los europeos, en Colombia la fruta tipo exportación se produce en cultivos 
tecnificados, pero gran parte del mercado nacional se abastece de bananos que 
se cultivan en la zona cafetera, donde la planta cumple el rol de hacer sombra 
a los cultivos del grano. Su comercialización es un beneficio complementario.

Adicional a los dos anteriores argumentos, el autoabastecimiento ali-
mentario y la sobreproducción agropecuaria de países que no tienen costos 
competitivos, hay otros hechos que dificultan los acuerdos. De un lado está 
la presión política de los agricultores que durante decenios han disfrutado 
de los subsidios para competir y, del otro, el tema ambiental. Los gremios 
rurales se organizan en frentes políticos para asegurar que los legisladores 
defiendan sus intereses en su congreso o parlamento, a la vez que su posición 
se ha fortalecido por las preocupaciones ambientales que existen con respecto 
a la supervivencia del planeta.

Abandonar al sector rural puede producir masivos procesos de urbanización 
y reducción de las extensiones territoriales dedicadas a bosques y cultivos. 



90

Giovanny Cardona Montoya

En consecuencia, la preocupación por el medio ambiente ha fortalecido las 
posiciones de los agricultores y le añade una nueva barrera a las negociaciones 
del sector agropecuario en la Ronda de Doha.

En el caso de los países en vía de desarrollo, el sector agropecuario también 
juega un papel político. El sector rural cobija una gran parte de la población de 
bajos ingresos. Preservar el campo es también una estrategia para prevenir 
crisis sociales y migraciones masivas a las ciudades que se ubican en suburbios 
con problemas de empleo e ingresos, afectando la calidad de vida de las ciudades.

Por último, está el hecho de que, si bien en general el agro ha perdido su 
peso absoluto dentro de la dinámica del comercio mundial, este sigue siendo 
importante para algunas naciones y regiones. Por ejemplo, en 2003, para el 
Mercosur y Centroamérica el sector agropecuario representaba casi el 35% 
de sus exportaciones.

En el caso de Chile este indicador llegaba al 21% y para la Comunidad 
Andina de Naciones era del 14%. Incluso, según la OMC, para el año 2000, la 
balanza comercial agropecuaria de Norteamérica representaba un superávit de 
20 000 millones de dólares y para América Latina este indicador fue superior 
a los 32 000 millones de dólares30.

Ante esta gama de argumentos, los países han recurrido a una amplia 
baraja de medidas para proteger el sector y para estimular su participación en 
las exportaciones. En el marco de las negociaciones de Doha, uno de los puntos 
de mayor discusión es el de los subsidios para los productos agropecuarios. 
Este alto costo fiscal es, a la vez, la principal fuente de ingresos para muchos 
agricultores. Sin embargo, las interpretaciones que hace la OMC sobre el pa-
pel de los subsidios en el comercio mundial no son lineales. Se reconocen tres 
tipos de subsidios con diferentes valoraciones frente al comercio internacional 
agropecuario. Así, los aranceles se dividen en tres cajas: amarilla, verde y azul. 
Los subsidios de la Caja amarilla son ayudas que distorsionan la producción 
y el comercio y sirven de base para sostener precios artificialmente competi-
tivos. Su aplicación es restringida y las negociaciones de la OMC pretenden 
su eliminación en el largo plazo. Los subsidios de la Caja azul son medidas 

30 Datos calculados por el autor con base en WTO, international trade statistics, 2003, 2004, 2005. 
Documentos en pdf. Extraídos de: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2003_e/
its2003_e.pdf
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de ayuda a programas de producción limitada. Su utilización no estaría res-
tringida, pero se debe demostrar la finalidad para que se puedan preservar.

Por último, encontramos los subsidios de la Caja verde, los cuales se deri-
van de políticas comerciales que buscan apoyar el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en función del sector agropecuario. Cumplen la función de lo que 
la teoría del comercio internacional denomina proteccionismo educador, o 
sea un proteccionismo que busca crear las condiciones para que el sector que 
tiene potencial competitivo, en el futuro participe sin restricciones en los 
mercados abiertos.

Según la OMC, en 1999, después de instaurarse los compromisos de la 
Ronda de Uruguay, la Unión Europea aún concedía anualmente cerca de 90 000 
millones de dólares en subsidios al agro, mientras que Estados Unidos y Japón 
entregaban subvenciones superiores a los 60 000 y 30 000 millones de dólares 
respectivamente. Para la FAO, en 2002, el apoyo directo a los agricultores de los 
países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) ascendió a cerca de 235 mil millones de dólares31. Para los diferentes 
productores y países, el peso de los subsidios es diferenciado. En Japón los 
sectores subsidiados, para 2003, tenían una subvención equivalente al 58% 
de su ingreso total. En la Unión Europea este indicador es del 37%, siendo del 
32% en promedio para todos los países de la OCDE (Cardona, 2017).

Si lo analizamos para sectores en particular, la OCDE calcula que, en el 
mismo año, 74% de los ingresos de los arroceros son subsidios, de los ingresos 
de los productores de azúcar sería el 56% y 49% en el caso del sector lechero. 
Con respecto a los productores de granos el porcentaje de subsidio es cercano 
al 40% en promedio, para productores de Norteamérica y Europa Occidental 
(Cardona, 2017).

Pero no es la cifra absoluta la que muestra los niveles de proteccionismo, ni 
la que permite comprender la complejidad de las negociaciones en la Ronda de 
Doha. Es importante conocer la estructura de dichas subvenciones: de acuer-
do al organismo multilateral, más de la mitad de los subsidios que concede la 
Unión Europea a sus agricultores clasifican en la Caja amarilla, mientras que, 

31 Datos obtenidos de FAO, Los subsidios, las importaciones de alimentos y los aranceles son 
los temas de mayor interés para los países en desarrollo, FAO, sala de prensa en profundi-
dad. Extraído de: http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/wto2.htm
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para Japón y Estados Unidos, este indicador es significativamente inferior. 
Sin embargo, se destaca que Europa tiene un importante porcentaje de sub-
vención dedicado al desarrollo de sectores de producción limitada, lo que no 
se ve en el caso de la nación norteamericana y la potencia asiática.

Adicionalmente, este tema no solo involucra a los países industrializados. 
La protección vía subsidios beneficia tanto a los productores de alimentos para 
el mercado doméstico como para aquellos que buscan colocar sus excedentes 
en los mercados extranjeros. Esto hace que el tema interese a otras naciones.

De un lado están países como Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y otras 
naciones integrantes del grupo de Cairns que requieren el desmonte de sub-
sidios para no enfrentar competencia desleal en sus mercados domésticos 
y en otros mercados donde ya participan. Además, pretenden ingresar por 
primera vez a los mercados europeos y norteamericanos. En otras palabras, 
les preocupan tanto los subsidios al mercado doméstico de Europa y Estados 
Unidos como las subvenciones a las exportaciones que les permiten competir 
en el resto del mundo.

De otro lado están los intereses de algunos países del G-20, como la India, 
y de muchos de los PMA que se benefician de la importación de alimentos sub-
sidiados. Según la OMC, después de la Ronda de Uruguay, cerca de 17 países 
importan el 50% de sus alimentos con subsidios de países desarrollados, para 
otros 20 países este indicador es del 20%.

Como podemos ver, las negociaciones sobre subsidios para el sector agro-
pecuario son difíciles por la complejidad del objeto que se negocia y por la 
amplitud de intereses que se enfrentan en dicho proceso. Hablar de desmon-
tes graduales de subsidios implica analizar los tipos de subvenciones que se 
aplican y concertar el tema tanto con productores para mercados domésti-
cos como con exportadores de países industrializados y en vía de desarrollo. 
Igualmente, son importantes los intereses de las naciones menos avanzadas, 
importadoras netas de alimentos.

En el caso de los aranceles, las negociaciones tienen dos componentes com-
plejos. De un lado está el “agua” que hay entre los aranceles consolidados de la 
OMC y los efectivamente aplicados. Los aranceles agropecuarios efectivamente 
cobrados son, en promedio, del 8% y el 11% para países industrializados y 
naciones en vía de desarrollo respectivamente, mientras que los consolidados 
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son de 14% y 21%, respectivamente. Esa diferencia entre aranceles aplicados 
y aranceles consolidados, es uno de los principales objetos de la negociación 
(Cardona, 2010)32.

De otro lado, hay una discusión técnica en materia arancelaria: la revisión 
de las fórmulas para calcular el porcentaje en que se reducirán los niveles de 
protección en el sector. Para los países en vía de desarrollo es claro que el tema 
central de la negociación no puede ser la reducción del promedio de aranceles 
sino la de los “picos” de los bienes que tienen las tasas más elevadas.

Si bien, en promedio, los países industrializados tienen aranceles más 
bajos que las naciones en vía de desarrollo, es claro que en los productos es-
tratégicos (granos, lácteos, cárnicos, azúcar) estos países tienen aranceles de 
tasas “prohibitivas” que no permiten el acceso de productos de proveedores 
extranjeros.

Por lo anterior, las naciones en vía de desarrollo concentran el objeto de 
negociación en la definición de una fórmula para reducir los “picos” de los 
productos más protegidos y no los promedios arancelarios. Esto explica nue-
vamente la complejidad de las negociaciones agropecuarias, tanto en el marco 
de la OMC como en las negociaciones de tratados de integración económica, 
como veremos más adelante.

Igualmente, las negociaciones de la OMC en el sector agropecuario incluyen 
la concesión de mayores contingentes para que productores del G-20 exporten 
o amplíen su participación en los mercados de países industrializados. En 
este tema, se debaten dos grandes retos: la adecuación del sector al principio 
de arancelización del proteccionismo y la apertura gradual de los mercados.

La complejidad de las negociaciones se complementa con las discusiones 
sobre normas sanitarias, fitosanitarias y ambientales. Este es un tema téc-
nicamente difícil ya que cada vez se presentan más elementos científicos y 
tecnológicos relacionados con la salud humana y la protección de cultivos y 
especies animales, lo que se tiene que analizar para evitar que estas medidas 
no se utilicen con objetivos de distorsión de mercados. En este orden de ideas, 

32 Para una información completa y actualizada en tiempo real de las negociaciones sobre 
agricultura en el marco de la Ronda Doha de la OMC, recomendamos consultar: OMC, Ne-
gociaciones sobre agricultura, acceso a mercados: aranceles y contingentes arancelarios. En: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/negs_bkgrnd10_access_s.htm
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la ausencia de unos estándares mundiales dificulta las negociaciones, ya que 
los países más industrializados reclaman requisitos ambientales y sanitarios 
fundamentados en los mayores avances de la ciencia y la tecnología, lo que se 
convierte en un reto para naciones en vía de desarrollo.

Por último, las negociaciones Doha sobre agricultura le dejan un espacio 
importante a las excepciones que se podrán aplicar a las naciones menos avan-
zadas, países que no tendrán que cumplir los mismos compromisos en materia 
de liberación arancelaria y que gozarán de ciertos beneficios que ofrecen los 
subsidios de naciones industrializadas.

Para concluir este punto hay que decir que el futuro de las negociaciones 
en la OMC está cruzado por el nivel de acuerdo al que se llegue en este tema. 
No solo se trata de que la Ronda de Doha logre acuerdos importantes en 
materia agropecuaria, sino que los avances allanen el camino para que en el 
futuro este tema pueda fluir con mayor rapidez. No es osado aseverar que el 
futuro de las negociaciones agropecuarias marcará en gran medida el futuro 
del Sistema Multilateral de Comercio.

3.3.2.5 Comercio de servicios

La Ronda de Doha incluye el comercio de servicios, apoyándose en los términos 
de referencia definidos en la Ronda de Uruguay en el Acuerdo de Comercio 
de Servicios (GATS). La importancia de este tema se entiende por el hecho de 
que el sector servicios representa dos terceras partes del PIB mundial, genera 
una tercera parte del empleo y equivale al 20% de las exportaciones mundiales 
(OMC, 2008).

El primer punto de referencia que se estableció en la Ronda de Uruguay 
son las modalidades en las que se clasifica el comercio de servicios: el modo 
uno o de comercio transfronterizo, el modo dos de consumo en el extran-
jero, el modo tres que consiste en la presencia comercial en el país donde 
se prestará el servicio y el cuarto modo que implica el traslado de personas 
físicas al país de destino de la prestación del servicio.

De acuerdo a esta clasificación se realizan las negociaciones entre los 
países integrantes de la OMC. Lo primero que hacen los países es colocar sus 
listas de prestación de servicios en las respectivas modalidades y a cada una 
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le definen si tendrá concesiones, primero en términos del principio de nación 
más favorecida y, segundo, en lo referente al trato nacional. Un mismo servicio 
puede aparecer en varios modos al mismo tiempo. Por ejemplo, diseñar planos 
para obras civiles es un servicio que se puede prestar en los modos uno, tres 
y cuatro; por lo tanto, es necesario responder en cada uno de los tres casos si 
se aplicará NMF y si se concederá TN.

Igualmente, al establecer el compromiso, los países especifican en qué 
casos se ofrece acceso a mercado y qué restricciones se conservan. Por ejem-
plo, un país puede dar trato nacional en materia de propiedad intelectual 
al servicio de comercialización de servicios médicos, pero puede establecer 
una excepción a este principio al restringir el número de sucursales que una 
institución médica extranjera puede instalar en el país.

Las negociaciones sobre el sector servicios son un proceso relativamente 
nuevo y por lo tanto, lejos está la comunidad internacional de llegar al nivel 
de libertad que muestra el comercio internacional de mercancías del sector 
NAMA. En estas naciones cada país calibra sus condiciones de mercado interno 
y va abriendo gradualmente las condiciones de acceso a los demás países. De 
hecho, en este sector, los compromisos que se asumen adquieren la condición 
de consolidados, lo que significa que probablemente los signatarios están ad-
quiriendo compromisos de acceso a mercado inferiores a los que efectivamente 
está aplicando en la actualidad, por lo tanto, es una brecha que conservan los 
gobiernos por si en el futuro requieren desmejorar las condiciones de acceso.

Los compromisos que se están adquiriendo en las negociaciones Doha 
no incluyen servicios gubernamentales. Explícitamente se aclara que en esta 
materia no hay compromisos y, de hecho, algunos conceptos -como privati-
zaciones- no se mencionan en los textos del acuerdo.

Los compromisos que se adquieren, como hemos visto, son selectivos, 
por ende, es necesario que los países signatarios aseguren máxima transpa-
rencia acerca de la legislación doméstica que regula las operaciones comer-
ciales de servicios. Estas reglamentaciones no solo deben ser transparentes, 
sino que su construcción debe responder a criterios razonables, objetivos e 
imparciales. Para responder a estos principios es necesario que el país que 
implemente nuevas legislaciones en materia de comercio de servicios creen 
instrumentos imparciales de revisión y control a dichos ajustes, de modo 
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tal que un ente autónomo garantice la transparencia de la norma frente a 
los competidores extranjeros.

Las negociaciones del sector servicios aún son muy flexibles, ya que los 
acuerdos no tienen el carácter de masivos, como sí sucede en materia de bie-
nes. Todavía se permiten muchas excepciones a las condiciones de acceso. 
Sin embargo, en este punto no se halla la esencia de los desacuerdos entre las 
naciones. Los modos tres y cuatro del comercio de servicios tienen dos parti-
cularidades que inciden de manera significativa sobre las realidades complejas 
de la economía moderna: la inversión extranjera y la movilidad de personas.

El tema del comercio de servicios en el modo cuatro, con presencia de 
personas, toca uno de los temas más críticos de la economía moderna: la mi-
gración de trabajadores. En la medida que el sector servicios ha ido desplazando 
al de bienes dentro de la estructura del PIB, su participación en la generación 
de empleo ha crecido de manera exponencial. Por eso, con las negociaciones 
de comercio de servicios se están discutiendo temas sobre homologación de 
títulos, profesiones y oficios, lo que seguramente incidirá no solo sobre los mo-
vimientos de personas para fines laborales sino también para el desplazamiento 
de estudiantes de posgrado hacia universidades de diversos países. Lo que se 
logre avanzar en estas negociaciones tendrá significativa importancia sobre 
la transferencia de ciencia y know how a través de los intercambios educativos.

En materia laboral, las condiciones de migración, analizadas en capítulos 
anteriores, darán la pauta para la concesión de NMF y TN al comercio de ser-
vicios con presencia de personas. En el corto plazo pesarán criterios como el 
ciclo económico y percepciones culturales de mestizaje y xenofobia, mientras 
en el largo plazo primará el comportamiento demográfico global, los sistemas 
de pensiones y las diferencias de oportunidades de desarrollo entre países 
avanzados y naciones en vía de desarrollo.

Por ejemplo, en términos de los textos iniciales de Doha, se habla de conce-
der condiciones favorables para desplazamientos de personas que se trasladan 
temporalmente para prestar servicios. Se especifica que estas condiciones no 
se aplican a personas que deseen trasladarse permanentemente.

En temas de comercio de servicios financieros, las negociaciones versan 
sobre la posibilidad de los gobiernos de implementar normas que privile-
gien la defensa de los intereses de los ahorradores e inversionistas. En el 
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caso de las telecomunicaciones es necesario que los gobiernos garanticen el 
acceso de los operadores internacionales a las redes públicas de prestación 
de estos servicios.

En cuanto a los servicios de transporte aéreo, los países no adquieren 
compromisos en los temas relacionados con tráfico y rutas, lo que se resuelve 
en el marco de acuerdos bilaterales. Pero los acuerdos sí incluyen los temas 
de reparación de aeronaves y equipos y los derechos a la equidad en la comer-
cialización del servicio, incluidos los sistemas electrónicos de compra–venta.

Un tema importante de los acuerdos es lo referente al pago de los servicios: 
un país no debe establecer barreras a las operaciones de reembolso de divisas 
por concepto del pago de servicios internacionales. Solo es comprensible que 
sobre la marcha se presenten restricciones, siempre y cuando el argumento 
sea las dificultades y desequilibrios en balanza de pagos.

Como en la mayoría de los temas de la Ronda de Doha, se negocian nue-
vos pasos en materia de liberalización del comercio de servicios, pero reco-
nociendo un trato preferencial a las naciones menos avanzadas. Por último, 
hay que recordar que Uruguay solo dejó los lineamientos básicos, en materia 
del comercio de servicios todo está por negociarse. El camino es largo aún.

3.3.2.6 Aspectos de derecho y propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC)

La complejidad de este tema puede verse en varios mercados crecientes o de 
carácter estratégico. Las industrias del software, del cine y de la música, por 
ejemplo, se preocupan por la creciente piratería y copia ilegal de sus diseños y 
productos que se venden en grandes cantidades, especialmente, en los mercados 
de los países en desarrollo. Sobre este tema hay muchas y muy diversas cifras 
de diagnóstico, pero, a pesar del maremágnum de datos, existe un consenso 
en el sentido de que es alarmante la forma como crece la participación del 
mercado de la piratería relacionada con las TIC y la variedad de mecanismos 
que existen para ofrecer ilegalmente software y otros productos y servicios 
relacionados con la informática y el internet.

Incluso en la industria liviana hay reclamos por la falta de control a la copia 
de marcas registradas de talla mundial y a la piratería en materia de diseños de 



98

Giovanny Cardona Montoya

productos como juguetes, calzado y vestido, principalmente. Sin embargo, las 
negociaciones de Doha enfrentan un reto mayor: la relación dialéctica entre 
ADPIC y la salud pública. De un lado está la defensa de la propiedad intelectual 
como un mecanismo que debe promover inversión de recursos en ciencia y tec-
nología para la innovación de medicamentos que ayuden a mejorar y proteger 
la salud humana. De otro lado está la necesidad que tienen los gobiernos de 
naciones en desarrollo de asegurar el acceso de su población a medicamentos 
a precios bajos para no deteriorar sus indicadores de salud pública.

Para asegurar que las negociaciones avancen, los términos de los docu-
mentos que se redactan dan “libertades” a los gobiernos para que tengan 
políticas flexibles en materia de salud pública. En otras palabras, llegar a un 
acuerdo en esta materia implica que las autoridades de salud de los países 
signatarios de la OMC tengan un alto nivel de autonomía para la compra 
de medicamentos e instrumental médico y para permitir la producción y 
comercialización de medicamentos genéricos en sus territorios de acuerdo 
a prioridades de salud pública.

Sin embargo, la flexibilidad que se plantea en los documentos de la OMC no 
es fácil de traducir en hechos concretos, ya que los intereses de los laboratorios 
y de los países en vía de desarrollo son complejos, puesto que el mercado de 
medicamentos involucra una diversidad muy amplia de productos, algunos 
de los cuales son críticos para enfermedades “en expansión” como el SIDA o la 
hepatitis C y otros, como las vacunas, son claves para prevenir epidemias. En 
este orden de ideas, a los laboratorios también les preocupa que sus investiga-
ciones, innovaciones y desarrollos no tengan las suficientes protecciones para 
asegurar que sus inversiones generen los retornos esperados. Dentro de las 
formas de flexibilidad disponibles, declaradas en los documentos de Doha, se 
destacan en particular las licencias obligatorias33 y las importaciones paralelas.

Las licencias obligatorias son permisos que da un gobierno para elaborar 
un producto patentado o para usar un procedimiento patentado sin que se le 
solicite consentimiento al titular de la patente. Mientras que las importaciones 
paralelas son aquellas que se realizan de terceros países, aprovechando que allí 
se obtienen mejores precios que de los países donde se hallan los laboratorios 

33 Estos conceptos son tomados del ADPIC, de la OMC, para mayor información se puede 
consultar: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm
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productores. La razón de que sean precios más bajos, es que en algunos casos 
se venden medicamentos a países en condiciones preferenciales por razones 
de salud pública o, sencillamente, porque sus reglas de protección a la propie-
dad intelectual son más flexibles. En este caso, se tipifica una triangulación 
que seguramente no tendría la aceptación actual de no ser porque se trata de 
alternativas para mejorar la cobertura en salud.

En el caso de las licencias obligatorias, el Consejo de ADPIC debe buscar 
salida a la dificultad que se presenta con estas cuando los países no tienen 
las capacidades instaladas suficientes para producir los medicamentos. De 
hecho, frente a este tema, como sucede con otros ya analizados, se vinculan 
acuerdos en los que se establecen tratamientos especiales para las naciones 
menos avanzadas, de modo tal que tengan un plazo mayor para cumplir los 
compromisos adquiridos.

Las indicaciones geográficas ocupan un capítulo particular en las nego-
ciaciones de ADPIC. Este objeto se introdujo en el marco de las negociaciones 
de la OMC sobre una base: se reconoce que la distinción y la calidad de ciertos 
productos, especialmente de origen agropecuario, pueden tener relación con 
el lugar de origen de los mismos. Es posible que un catador de vinos –o un 
chef, por ejemplo- reconozca la calidad de un vino o un queso originario de 
una región determinada y la diferencie de otros que se ofrezcan en el mercado 
con denominaciones similares. Lo que se busca con este tema es que al usuario 
no se le induzca al error. Así, por ejemplo, se espera que, si un consumidor 
busca café colombiano, queso parmesano, champaña o una lata de caviar 
ruso, encuentre, en la oferta que se le presenta, las cualidades del producto 
que está buscando.

En materia de indicaciones geográficas existe un régimen especial para 
vinos y demás licores. Como se determinó en Uruguay, estos productos tienen 
el nivel más elevado de protección. Desde Doha se presenta un nuevo debate 
entre los países integrantes de la OMC, sobre la posibilidad de ampliar el 
nivel de protección que tienen los vinos y demás bebidas alcohólicas a otros 
productos. Los que proponen esta ampliación de la norma reclaman que otros 
productos puedan ser protegidos por indicaciones geográficas, incluso en 
casos en los que no se induce a engaño a los clientes y, por ende, no se genera 
competencia desleal.
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La OMC no puede ser ajena a nuevas tendencias que inciden sobre la di-
námica presente y futura del comercio. Por ello, desde la Ronda de Doha, los 
temas del medio ambiente y del comercio electrónico se han convertido en 
componentes relevantes de las negociaciones. El tema ambiental tiene cada vez 
un mayor peso en las exigencias que el mercado hace a la producción, distribu-
ción e intercambio de mercancías. Si el comercio mundial no se compromete 
con las preocupaciones sobre la capa de ozono, la calidad del agua y del aire y 
el agotamiento de ciertos recursos, los intercambios futuros enfrentarán más 
barreras ambientales que aduaneras.

De otro lado, el comercio electrónico se abre paso como uno de los princi-
pales canales de promoción, facilitación de trámites e intercambio de mercan-
cías. Con el transcurso de los años, muchos intercambios, especialmente de 
servicios, se realizarán exclusivamente por este canal. Por lo tanto, este será 
uno de los más importantes temas de las futuras negociaciones comerciales.

Con estos temas se viene labrando camino el Sistema Multilateral de Co-
mercio. Hoy ya se discuten marginalmente tópicos sobre el medio ambiente y el 
comercio electrónico, pero su importancia crecerá gradualmente. Sin embargo, 
las deficiencias en la implementación de varios de los compromisos adquiridos 
en la Ronda de Uruguay por parte de muchos de los países signatarios y las 
dificultades para llegar a un acuerdo en la Ronda de Doha, especialmente en 
los temas de NAMA, agricultura y ADPIC, reflejan el lastre que aún arrastra 
el Sistema Multilateral de Comercio.

Seguramente el relativo rezago de la OMC como escenario de negociacio-
nes tiene explicaciones, resultado de las realidades tecnológicas, económicas 
y geopolíticas del mundo moderno. En lo tecnológico es destacable que las 
cadenas globales de valor se han convertido en el modelo de producción de 
bienes e, incluso, servicios a nivel planetario. Ante el hecho de que una fábrica 
no hace un bien, sino, una tarea en una cadena de producción que conecta a 
manufactureros de diversos países, entonces, el comercio internacional se 
transforma en un proceso permanente de intercambio de materias primas, 
bienes intermedios y componentes entre filiales de una misma matriz y entre 
estas y sus socios.

La profunda división internacional del trabajo en la que se halla la economía 
mundial, materializada en clusters y cadenas globales de valor, abre la puerta 
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a una mirada diferente de los intereses comerciales entre países. Si bien desde 
una perspectiva macroeconómica, para el gobierno de Estados Unidos pueden 
ser preocupantes las crecientes importaciones de productos originarios de 
China, para las firmas norteamericanas los encadenamientos de producción 
con fabricantes del Este Asiático ayudan a mantener la competitividad de sus 
marcas tanto en su mercado doméstico como en otras latitudes del planeta. 
En otras palabras ¿se acrecienta la contradicción entre los intereses de los 
gobiernos y los de las firmas nacionales por culpa de la profunda división 
internacional del trabajo?

Como conclusión de este capítulo, se puede señalar que el Sistema Multi-
lateral de Comercio nace en un contexto histórico propicio para la cooperación 
interestatal. La creación del GATT es la consecuencia lógica del mundo que 
se reconstruye después de medio siglo de guerras mundiales y de una gran 
recesión que sacudió al planeta. Sin embargo, como se verá en el capítulo si-
guiente, la evolución de la división internacional del trabajo y la tensión que 
existe entre lo multilateral y lo regional pondrán en entredicho la efectividad 
de la OMC, hoy heredera del pretérito GATT.
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CAPÍTULO 4
EL REGIONALISMO: PERSPECTIVA DESDE LAS 

TEORÍAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Cuando hablamos de regionalismo hacemos referencia a una categoría que 
tiene definiciones desde diferentes disciplinas. En el marco de las relaciones 
internacionales, de la economía y del derecho se reconoce el regionalismo 
como un objeto de estudio propio. El regionalismo como categoría nace a par-
tir de su lectura geográfica. Este se explicaría originalmente por las ventajas 
comparativas derivadas de la cercanía geográfica (comercio transfronterizo).

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos habría incitado 
a los europeos para integrarse, ello con el fin de desarrollar sus economías y 
frenar la expansión del comunismo (Canesa, 1982). Particularmente desde 
la gestión del bloque europeo se evidencia una masificación de tratados 
regionales motivados por diversos intereses, lo que genera un corolario de 
grupos o bloques y obliga a clarificar el concepto región.

El término habría surgido en el siglo XVIII para hacer referencia a países 
que compartían un espacio geográfico (Díaz, 2010). Sin embargo, Hettne, 
citado por Cardona, señala que “la región no se puede entender como una 
categoría absoluta, sino en permanente evolución. Es una construcción 
social que se transforma en tanto cambian los intereses que motivan las 
interacciones” (2015).
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En otras palabras, una región hay que entenderla más allá de lo geográfico, 
se trata de países que tienen una interacción particularmente fuerte hasta 
crear un sentido de pertenencia. Entonces el factor geográfico está presente 
en la definición de territorio, o sea, se trata de un espacio físico determinado, 
pero dicho territorio debe presentar cohesión social, económica, política y 
organizacional (Hurrel y Fawcett, 1995).

En esa misma dirección, se puede hablar de un regionalismo basado en 
decisiones políticas para fortalecer cooperación política y económica entre 
los países. Al darle validez a esta definición, aparecen en la escena los TLC 
interregionales, los cuales le dan sentido al llamado regionalismo abierto. Se 
está entonces hablando de procesos de integración comercial entre países de 
diferentes continentes, inclusive.

En consecuencia, esta nueva realidad implica la necesidad de entender 
el regionalismo como una categoría que supera la dimensión de lo natural 
(proximidad geográfica) para fundamentarse en la integración de los elemen-
tos subjetivos del interés y la voluntad política de los gobernantes de diversos 
territorios soberanos (Estados).

La integración es una categoría que dota de sentido de comunidad a un 
territorio, además de las instituciones necesarias para coordinar y gobernar los 
objetivos compartidos. Por lo anterior, la integración es un proceso en el que 
se pueden desplazar ciertas actividades hacia un centro común donde habría 
instituciones con suficiente jurisdicción sobre los países integrados (Díaz, 
2010). Esta dinámica, entendida como proceso, profundiza las relaciones de 
interdependencia y expande los intereses compartidos, generándose así una 
cesión gradual de lealtades (Tavares, 2004).

Para la OMC, cualquier tipo de acuerdo que reúna dos o más países, pero 
menos que la totalidad de los integrantes de la OMC, se conoce como un caso 
de regionalismo. Esta definición involucra diferentes tipos de acuerdos, y 
puede ser entre países de una misma región o entre naciones de diferentes 
regiones. Las políticas unilaterales de liberalización comercial no caben en 
esta definición, en tanto no son discriminatorias (Baldwin & Low, 2009). En 
el marco de la OMC, el regionalismo es un sistema discriminatorio -desde la 
perspectiva de la cláusula NMF-, permitido bajo el artículo XXIV y la Cláu-
sula de Habilitación del Acuerdo General. En el marco de este régimen de 
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excepciones tienen cabida tanto las ZLC como las UA. Es importante resaltar 
que analistas como Bhagwati, señalan la preocupación ante el hecho de que 
el sistema multilateral hubiera reconocido en igualdad de condiciones a las 
uniones aduaneras que a las zonas de libre comercio:

Why was article xxiv allowed into the GATT in the first place, and how was the 
term “free trade area” reputedly allowed to creep in at the last minute? It can be 
reasoned that provision was made for customs unions, partly because there were 
a number of customs unions that were operative at the time of the drafting of the 
GATT and partly because a customs union would have to allowed because it recrea-
tes some important elements of single-nation characteristics (Bhagwati, 1999)34.

Este reclamo de Bhagwati tiene sentido cuando se analiza el regionalismo 
abierto que como concepto plantea el propósito de profundizar los procesos de 
integración regional pero que, en la práctica, parece alejarse de tales aspiracio-
nes, convirtiéndose en simple vehículo de una globalización neoliberal (Díaz, 
2010). La evidencia empírica señala que, en la década de 1990, las barreras 
promedio a las importaciones se relajaron a nivel mundial (Baldwin y Low, 
2009). Paralelo a este proceso, la firma de TLC extrarregionales se expandió 
por el planeta, con la novedad de firma de acuerdos de integración entre paí-
ses industrializados y naciones en vías de desarrollo. Sin embargo, en este 
mismo contexto, proyectos regionales como CAN o Mercosur no alcanzaron 
su propósito de consolidarse como uniones aduaneras.

Los fundamentos teóricos recogidos permiten señalar que la voluntad de 
los actores soberanos para la cooperación y la integración es un hilo conductor 
de los procesos de regionalismo, no obstante, dejan abierta la discusión sobre 
el papel de la cercanía geográfica en dicha dinámica. Este último tema tiene 
marcada relevancia cuando se compara el regionalismo surgido inmediata-
mente después de la Segunda Guerra Mundial con el que se vive a partir del 
decenio de 1990.

34 ¿Por qué se permitió el artículo XXIV en el GATT, en primer lugar, y cómo fue que el tér-
mino “zona de libre comercio” se pudo incluir en el último minuto? Se puede razonar que 
se previó esto solamente para uniones aduaneras, en parte porque había un número de 
uniones aduaneras que eran operativas en el momento de la redacción del GATT, y en parte 
porque una unión aduanera recrea algunos elementos importantes de características de 
nación única (Bhagwati, 1999).
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En el caso de la economía, las teorías de Viner dan las bases para entender, 
particularmente desde una perspectiva neoclásica, cómo la conformación de 
zonas de libre comercio y de uniones aduaneras generan efectos dinamizado-
res o distorsionadores del bienestar. Adicionalmente, Balassa explica cómo 
las etapas más profundas de la integración regional -mercado común y unión 
económica- profundizan los niveles de unificación y homogeneización de los 
mercados (Cardona, 2015).

En una perspectiva proteccionista (estructuralistas, cepalinos y marxistas), 
el regionalismo se entiende como una oportunidad del Sur subdesarrollado y 
dependiente -inclusive explotado-, de fortalecer sus capacidades productivas, 
beneficiándose de los denominados efectos estáticos de la integración: crea-
ción y desviación de comercio, con los cuales se logra un desarrollo regional 
de las economías integradas.

En el marco de las teorías de las relaciones internacionales, la integración 
regional no escapa a los debates centenarios entre positivistas y realistas. De 
igual modo, el funcionalismo y el marxismo hacen sus propias aportaciones 
a la discusión. Sin embargo, como novedad es de destacarse la reflexión, re-
lativamente reciente, de que el regionalismo no se entiende solo desde una 
perspectiva de cercanía geográfica, sino de “propósitos compartidos”, lo que 
da sentido a la idea de que los tratados de libre comercio (TLC) interregionales 
hacen parte del denominado regionalismo abierto (Low y Baldwin, 2009).

Por último, hay que mencionar que el derecho internacional ha sufrido 
una evolución trascendental, particularmente con la profundización de la 
integración europea. La creación de instituciones supranacionales ha ger-
minado la semilla para hablar del “derecho de la integración” como una rama 
autónoma del derecho internacional.

La discusión sobre la existencia de organismos supranacionales ha rea-
bierto, inclusive, el debate sobre la soberanía como categoría inherente a los 
Estados-nación. La posibilidad de que un país delegue “soberanía” o “fun-
ciones soberanas” a un ente que no es soberano, sino que ha sido creado en 
el marco de acuerdos intergubernamentales, se ha convertido en fuente de 
importantes debates sobre derecho constitucional, tratados internacionales 
y la soberanía de los Estados.
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4.1 El Estado-nación y los debates originales en las 
teorías de las relaciones internacionales

Es legítimo ver el origen de las relaciones internacionales en la Paz de Wes-
tfalia. Desde diversas vertientes se reconoce a este evento como génesis de 
las relaciones entre los Estados-nación. Como lo plantea Colacrai, el Estado 
westfaliano fue el conductor y organizador de las relaciones internacionales 
de tipo clásico (Colacrai, 2009), por lo menos hasta las dos grandes guerras 
(Rojas, 2005).

La importancia de Westfalia como punto de quiebre de las relaciones 
entre regiones del planeta no es casual. El Tratado de Westfalia, que fue la 
conclusión de la Guerra de los Treinta Años (siglo XVII) y dio soberanía a 
pequeños Estados de Europa Central, es ante todo el fin de la Contrarre-
forma de Fernando II y su intención de recuperar el poder universal de la 
religión católica (Rojas, 2005). Westfalia es el fin del proyecto del imperio 
universal (fundamentado en lo religioso) y el reconocimiento de los Estados 
soberanos (inicialmente europeos) como los protagonistas del nuevo orden 
mundial de la época.

Tanto liberales como realistas, aunque desde perspectivas diferentes, han 
reconocido a través de la historia al Estado como actor central de las relaciones 
internacionales. Para los primeros, el Estado es un actor racional, mientras 
para los segundos, el móvil fundamental del Estado-nación en las relaciones 
internacionales es la consecución, defensa o ampliación del poder.

El idealismo -inspirado en Kant- y surgido a finales de la Primera Guerra 
Mundial, reconoce en la cooperación, la integración y la negociación entre 
Estados, el camino seguro del futuro de las relaciones internacionales (Vieira, 
2005). De alguna manera la Liga de las Naciones o la Asamblea General de 
la ONU serían manifestaciones empíricas de las relaciones internacionales 
inspiradas en esta corriente de pensamiento.

Contrario al liberalismo idealista, el realismo -surgido después de la Se-
gunda Guerra Mundial e inspirado en Hobbes-, concibe las relaciones entre 
Estados como de conflicto, no de solidaridad (Vieira, 2005). Una evidencia 
empírica de la mirada realista de las relaciones internacionales puede ser la 
constitución, al interior del Sistema de Naciones Unidas, de un Consejo de 
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Seguridad liderado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. 
Los protagonistas de la Guerra Fría habrían de sentarse en este escenario para 
resolver sus permanentes conatos de guerra. Además, posterior a la Guerra 
Fría35, ha servido incluso para legitimar acciones de guerra contra naciones 
que no hacen parte de este selecto grupo de potencias36.

En otras palabras, después de la Segunda Guerra Mundial, una ONU 
totalmente democrática hubiera sido inviable desde la perspectiva del realis-
mo en las relaciones internacionales. Si bien, frecuentemente, la Asamblea 
General aprueba resoluciones que chocan contra la posición de alguna de las 
cinco naciones que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad37 
-un ejemplo es la votación que apabulló la decisión de Estados Unidos, a 
finales de 2017, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel-, aquellas 
no tienen fuerza vinculante. Contrario a esto, un acuerdo entre las cinco 
potencias se puede traducir en un ataque fulminante a cualquier nación. 
Esto es realismo puro.

En este orden de ideas, el surgimiento de propuestas sobre un gobier-
no mundial o federal38 también refleja el enfrentamiento entre corrientes. 
Mientras los liberales ven en la concertación racional un espacio para evitar el 
conflicto, realistas como Morgenthau se apoyan en una concepción pesimista 
de la naturaleza humana para colocar la lucha por el poder como el eje de las 
relaciones internacionales (Vieira, 2005). Es decir, las negociaciones entre 

35 Durante la Guerra Fría, solo el conflicto bélico de Corea contó con la participación de la 
ONU, lo que se explica por la “silla vacía” que dejó la URSS en su desacuerdo por la pre-
sencia de Taiwán en el puesto que, para la época, ya disputaba el gobierno comunista de la 
República Popular de China.

36 Aunque el Consejo de Seguridad no está compuesto solo por los cinco integrantes perma-
nentes, sus acuerdos se pueden traducir fácilmente en hechos, ya que los demás miembros 
del Consejo generalmente tienen afinidades políticas con alguna de las cinco potencias. 

37 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ente que puede tomar decisiones vin-
culantes, cuenta con cinco miembros permanentes -Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y China- los cuales poseen poder de veto sobre las decisiones que allí se toman. 
Estos cinco integrantes se reconocen como los grandes vencedores de la Segunda Guerra 
Mundial. Una pregunta que surge hoy es la que tiene que ver con la vigencia hegemónica 
de estas potencias en la actualidad y la ausencia en este Consejo de nuevos ejes de poder 
-Alemania, India, Brasil, por ejemplo-.

38 Aquí se incluyen tanto la posibilidad de un gobierno mundial como los desarrollos teóricos 
relacionados con la unión de diversos países en una federación regional (integración política).
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Estados y los acuerdos derivados de estas no son el resultado de la solidaridad 
internacional sino de la resolución de conflictos en la búsqueda del poder39.

Sin embargo, los debates alrededor del federalismo no se reducen al bi-
nomio razón/poder. Una de las preguntas relevantes es la que tiene que ver 
con el objeto que se integra: ¿el Estado, la etnia o la región? Al aclarar esta 
pregunta se pueden definir los elementos constitutivos que le dan identidad 
al objeto y, por ende, se logra entender aquello que define las “lealtades”. 
La legitimidad de un ente supranacional (gobierno mundial o federal) se da 
cuando los ciudadanos transfieren de manera natural su lealtad desde lo local. 
Incluso, más que la cesión de lealtades, lo que se debate en la praxis política es 
la relación dialéctica entre los poderes regionales, nacionales y locales. Esto 
es, el federalismo no es una teoría de homogeneidades culturales sino una 
corriente que reconoce la convivencia de las diferencias. El federalismo y el 
neofederalismo se desarrollan en el marco de procesos de globalización y de 
descentralización. O sea, los Estados-nación ceden funciones soberanas hacia 
afuera (supranacional) y hacia adentro (descentralización).

4.2 Nuevos debates entre las diferentes corrientes de 
las relaciones internacionales

Las diferentes corrientes no se ponen de acuerdo acerca del estado actual 
de las relaciones internacionales y, mucho menos, de su devenir. La primera 
razón que explica la ausencia de acuerdos es, precisamente, la permanente 
inexistencia de intercambio de ideas. En el período entre guerras, cuando se 
suscitó el llamado “primer debate” solo se destaca al exponente del realismo 
E. H. Carr, quien hizo críticas a los idealistas a través de su libro The Twenty 
Years Crisis (Carr, 1981). De hecho, el corto diálogo que se puede “deducir” de 
la respuesta que Carr da a los liberales solo sirve para argumentar el triunfo 

39 Zaki Laidi, politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París, ha desarrollado una teoría 
sobre las potencias. En su fundamentación, Laidi combina capacidad y voluntad, lo que 
lleva a entender que el ejercicio del poder en las relaciones internacionales no solo es el 
resultado de la dotación de recursos (humanos, militares, tecnológicos, económicos, etc.) 
sino que requiere de una aspiración de las élites nacionales, la cual se traduce en la voluntad 
del ejercicio del poder. Para ampliar el tema se puede consultar Gastón Sarno, Un mundo 
sin sentido el cual puede encontrarse en: http://www.mindef.gov.ar/edna/biblioteca/colec-
cion/47_2001.htm
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temporal del realismo al explicar por qué el exacerbado idealismo llevó al pla-
neta a la Segunda Guerra Mundial (Salomón González, 2001-2002).

Contrario a la falta de diálogo realismo/idealismo, el realismo y el trans-
nacionalismo sí se enfrentan en un contexto en el que el sistema multilate-
ral financiero (Bretton Woods), la hegemonía norteamericana y la economía 
capitalista40 entran en crisis. Autores como Keohane y Nye (1989) ponen en 
evidencia las limitaciones de corrientes como la realista, que se centran en el 
Estado a la hora de entender las relaciones internacionales de finales del siglo 
XX y comienzos del actual (Salomón-González, 2001-2002). Evidentemente, 
pandemias como el SIDA, el cambio climático o, simplemente, el derecho de 
individuos a poseer una doble ciudadanía son fenómenos del mundo moderno 
que difícilmente se podrán entender o resolver (en el caso de los dos primeros) 
presentando al Estado como músico principal y, a la vez, director de la orquesta 
de las relaciones internacionales.

Sin embargo, las dos grandes corrientes históricas, la idealista y la rea-
lista, también se han redefinido en sí mismas, renovando sus objetos y a la 
vez tendiendo puentes entre ellas. Hecho contrario a su tradición histórica 
de “silencio mutuo”. Y es precisamente la renuncia de Keohane a formular 
un nuevo paradigma y, contrario a ello, su voluntad de establecer un enfoque 
multidimensional (1989), lo que permite conversar al neorrealismo con el 
neoidealismo. En este proceso, Waltz (1979) le da cuerpo al neorrealismo, res-
petando los elementos centrales de su antecesor (Estado como actor principal, 
poder como móvil y anarquía como dinámica del sistema) pero anteponiendo 
la estructura del sistema a las unidades que lo componen (Salomón-González, 
2001-2002).

Finalmente, en la época actual, diversas corrientes, tanto las clásicas -rea-
lismo e idealismo-, como las más modernas -federalismo, constructivismo, 
neofuncionalismo, transnacionalismo, etc.-, enfrentan retos que superan sus 
fundamentos epistemológicos y metodológicos. Para corrientes como el rea-
lismo, que mantiene al Estado-nación como protagonista casi exclusivo de las 
relaciones internacionales, aparecen importantes procesos como la existencia 
de grandes problemas globales y de dinámicas multilaterales y regionales 

40 La crisis es del sistema de producción capitalista debido a los choques petroleros de la 
década de 1970.
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que se han gestado para enfrentarlos, que difícilmente podrían explicarse o 
tener respuesta desde el Estado-nación. Basta con entender el papel que está 
ganando la Corte Penal Internacional en el castigo a personas naturales que 
asumieron responsabilidades de Estado y que, estando en funciones, come-
tieron delitos de lesa humanidad.

De igual manera, la capacidad que tienen las ONG como Green Peace o 
Amnistía Internacional, de afectar las decisiones de ciertos Estados en te-
mas relacionados con medio ambiente o Derechos Humanos, muestra que 
los demás actores de las relaciones internacionales diferentes al Estado son, 
en ciertos escenarios, protagonistas de primera línea. Incluso el surgimien-
to, profundización y expansión de la Unión Europea es el mayor ejemplo de 
cómo la supranacionalidad, en este caso en materia comercial, puede tomar 
importantes niveles de autonomía frente a los Estados que le gestan.

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
-TIC- es, probablemente, el mayor dinamizador de las relaciones entre diferen-
tes actores no públicos en el marco internacional. Está el hecho de que las TIC 
amplían las posibilidades para que empresas pequeñas y medianas se vinculen 
a los mercados internacionales, incluso personas naturales establecen todo 
tipo de relaciones con ciudadanos y empresas de diferentes países. Esto no 
solo aumenta el volumen de vínculos internacionales, sino que los hace más 
diversos y complejos. Pero la consecuencia fundamental de este fenómeno 
es que los actores privados aumentan el conocimiento y elevan sus intereses 
en el marco de las relaciones internacionales.

Así, por ejemplo, los hechos que se iniciaron en el mundo árabe con las 
manifestaciones en Túnez y que se han ido expandiendo por la región, muestran 
un cambio de velocidad en la forma como los fenómenos locales inciden sobre 
una región o sobre el mundo. No pretendemos con esto inferir que internet 
es la gestora de movimientos sociales, sino que sus potencialidades permiten 
una comunicación más masiva y en tiempo real. Esto que se puede entender 
como un cambio cuantitativo (velocidad y volumen de información) puede 
devenir en cambios cualitativos: comunidades más comunicadas, por ende, 
más sensibles y vulnerables a los fenómenos internacionales. Es la dialéctica 
de las ciencias sociales, aplicada a las relaciones internacionales.
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De hecho, y esto con el fin de introducir la siguiente fase de nuestro tra-
bajo, para Hurrel (1995) la regionalización también se gesta a partir del de-
sarrollo de múltiples canales y redes sociales que crean redes sociales civiles 
transnacionales.

4.3 La integración regional en las teorías de las 
relaciones internacionales

Desde las doctrinas de las relaciones internacionales, fue Mitrany el que pri-
mero dio sustento a las teorías de la integración regional. Este autor, en el 
período de entreguerras, se ubica en una perspectiva entre idealista y federa-
lista, asumiendo una crítica a las corrientes que le dan al Estado el rol rector de 
las relaciones internacionales (Vieira, 2005). Para este autor funcionalista, el 
Estado es incapaz de abordar plenamente los retos de las sociedades interde-
pendientes del siglo XX. Según el autor -de origen rumano pero nacionalizado 
británico- las relaciones internacionales están llenas de complejos componen-
tes y lazos técnicos, no solamente políticos (Oyarzún, 2008). De su aporte 
se deriva que, ciertos entes derivados de acuerdos interestatales asumen el 
manejo de problemas técnicos, dejando a los Estados la responsabilidad de 
lo político (Oyarzún, 2008).

Desde esta perspectiva, se evidencia una propuesta bastante difícil de de-
mostrar o de argumentar: la posibilidad de despolitizar lo económico. Serían 
los expertos supranacionales los responsables del manejo de lo técnico para 
que los Estados le den la dimensión política.

Para neofuncionalistas como Haas (1971), es evidente que sus antecesores 
realizan un gran esfuerzo en descubrir aquellas necesidades de los ciudadanos 
que pudieran ser manejadas desde una perspectiva no política, su desarrollo 
se expandiría gradualmente hasta entrelazarse y confundirse con el resto de 
relaciones interestatales. Esta sería la base de la aparición de un gobierno 
verdaderamente global (Vieira, 2005; Oyarzún, 2008).

Sin embargo, dentro de los principales aportes de Haas se halla el estudio 
de la integración regional para poder comprender la forma y los propósitos 
por los que los Estados renuncian parcialmente a su condición soberana, al 
fusionarse voluntariamente con sus vecinos regionales hasta perder ciertas 
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“cualidades” de Estado (Haas, 1971). En otras palabras, este autor siembra 
semillas para entender el surgimiento de la dimensión supranacional en los 
procesos de integración regional.

Sin embargo, el mismo Mitrany no vio en la experiencia de la integración 
europea una clara aplicación de las teorías funcionalistas de las relaciones 
internacionales. Para este autor, este tipo de bloques y estructuras regionales 
no serían etapas o pasos que evolucionarían hacia un gobierno mundial.

Pero, y esto se puede entender como una evolución del funcionalismo, en 
la segunda mitad del siglo aparecen los trabajos de diferentes autores que se 
centran en la dimensión económica de la integración regional. Primero fue 
el nobel Jan Timberger quien lleva la integración regional a una dimensión 
autónoma con respecto a los estudios macroeconómicos (Vieira, 2005). Lue-
go, fueron el canadiense Viner y el húngaro Balassa, los que le dieron mayor 
empuje al estudio de la integración como un objeto autónomo de las relaciones 
internacionales.

Jacob Viner realizó modelaciones matemáticas para explicar las carac-
terísticas de las uniones aduaneras, las cuales se diferencian claramente de 
procesos de integración menos complejos, como las zonas de libre comercio o 
los tratados de libre comercio (TLC)41. Esto por el hecho que los Estados-nación, 
en el caso de las ZLC, siguen siendo los actores de las negociaciones frente a 
terceros países (experimentando efectos de desviación de comercio)42, mien-
tras que las uniones aduaneras desplazan a los Estados-nación como actores 
de las relaciones comerciales internacionales.

Sin embargo, el aporte de Viner va más allá de una perspectiva económica. 
Las uniones aduaneras son el resultado de acuerdos que aceptan eliminar los 
territorios aduaneros nacionales y, en su lugar, permiten la gestión de territo-
rios aduaneros regionales. Los Estados renuncian a funciones soberanas y las 

41 Las zonas de libre comercio son acuerdos que únicamente incluyen la liberalización recí-
proca del comercio de mercancías, en cambio, los TLC son convenios que involucran temas 
como los flujos de servicios y de capitales pero no llegan a liberalizaciones plenas. 

42 La desviación de comercio es, desde el punto de vista de la teoría económica, una reducción 
de los niveles de bienestar, ya que exportadores que se hallen fuera de la zona de libre 
comercio y que tienen producción más eficiente, pierden mercado ante productores menos 
competitivos que gozan de la preferencia arancelaria resultado del acuerdo comercial. 
Sobre este tema, Viner escribió en 1950, su famosa obra The Customs Union Issue.
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delegan en instituciones regionales (supranacionales). Esto tiene un signifi-
cativo peso en el análisis de las relaciones internacionales y de los actores que 
las dinamizan, puesto que, a partir de este momento, no solo se consolida un 
bloque regional, sino que se delega al ente supranacional la tarea de negociar 
y materializar las relaciones comerciales de los países del bloque con otras 
naciones, con otros grupos regionales e, incluso, en el marco de la OMC.

En otras palabras, el aporte de Viner es un enriquecimiento de las pro-
puestas funcionalistas de Mitrany, al mostrar matemáticamente la rentabi-
lidad de delegar la función aduanera en un ente regional, renunciando al rol 
soberano. Incluso, la dinámica de las relaciones económicas internacionales 
les da a las teorías de Viner un mayor peso en la comprensión de la integración 
como un fenómeno que va más allá de lo económico: hoy, en el contexto de 
las negociaciones comerciales regionales (acuerdos regionales de comercio) y 
globales (OMC) se discuten también temas ambientales, sanitarios, técnicos, 
culturales o de políticas laborales. En consecuencia, la creación de una unión 
aduanera es la cesión de funciones soberanas en todos estos ámbitos.

Los aportes de Balassa y de Viner permiten comprender que entre las 
zonas de libre comercio y las uniones aduaneras hay una brecha significativa 
en términos del ejercicio de la soberanía. La intergubernamentalidad de las 
primeras sólo regula las relaciones entre los países integrantes de un acuerdo 
comercial, mientras que las uniones aduaneras sustituyen a los países signa-
tarios en lo referente a las relaciones aduanales y comerciales con terceros.

Más allá, mientras las uniones aduaneras asumen las responsabilidades 
administrativas del control al flujo de mercancías, los mercados comunes se 
hacen responsables de los temas de la migración laboral y de inversión intra-
rregional. En este nivel, los Estados reducen sus responsabilidades sobre los 
inmigrantes e inversionistas regionales para comenzar a interactuar en esta 
temática con el ente supranacional.

Tema aparte son las comunidades económicas. En este caso no solo se da 
la consolidación del mercado ampliado (de mercancías, servicios, capitales y 
mano de obra) sino que se dan procesos de estandarización y homogeneización 
de políticas macroeconómicas y sectoriales. En este caso, las relaciones inte-
restatales fortalecen al ente regional (supranacional) al reducir los riesgos de 
confrontaciones derivadas de las contradicciones entre las políticas nacionales.
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Así, por ejemplo, la creación de una moneda regional reduce los riesgos de 
un reclamo de competencia desleal derivado de una devaluación intencional 
de la moneda por parte de alguno de los integrantes del bloque. Igualmente se 
pueden reconocer las bondades de la homogeneización de políticas educativas, 
de infraestructura, consulares, etc.

Para terminar, es de resaltarse la evaluación que en la actualidad hace la 
OMC y su equipo de la dirección de investigaciones y estadísticas, sobre las 
negociaciones de integración que la Unión Europea y Estados Unidos vienen 
realizando en el marco del regionalismo abierto, también reconocido por Ba-
ghwati como spaghetti bowl (Baldwin y Low, 2009).

Los estudios realizados por estos autores estaban enfocados en la búsque-
da de una “racionalidad” que explicara las motivaciones de los Estados para 
masificar sus tratados, a pesar de que desde la teoría económica se estuvieran 
tipificando efectos de pérdida de bienestar a través de la desviación de comercio 
y de erosión de las preferencias. Sin embargo, al encontrarse patrones comunes 
en todos los tratados que firma la Unión Europea o en los que negocia Estados 
Unidos, con diferentes naciones del mundo, se puede deducir que estos es-
tudios empíricos apoyan los postulados del funcionalismo en general, desde 
dos perspectivas complementarias:

• Los cada vez más complejos procesos de especialización en la produc-
ción de bienes por parte de las grandes compañías multinacionales, 
distribuyendo por todo el mundo la producción de partes y el ensam-
blaje de productos terminados, exige una apertura de mercados que 
no obstaculice la dinámica de las maquilas y la producción offshoring. 
En otras palabras, los Estados renuncian a funciones soberanas para 
asegurar beneficios a las empresas transnacionales.

• La homogeneidad de los tratados que la UE firma con el resto del 
mundo, lo mismo que los TLC que negocia Estados Unidos, muestran 
un proceso gradual que llevaría a un gobierno mundial del comercio. 
Esto es, se estaría dibujando, desde la perspectiva de las grandes po-
tencias, una alternativa a la ineficiencia de la OMC como ente rector 
del comercio mundial. Esto es lo que Baldwin y Low han denominado 
la multilateralización del regionalismo (Baldwin y Low, 2009).
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Sin embargo, los postulados neofuncionalistas de Haas se debilitan en la 
praxis cuando se evidencia que el regionalismo abierto -dinámica de la integra-
ción regional que se exacerba desde finales de la década de 1980- privilegia los 
acuerdos intergubernamentales, en los cuales los Estados conciertan, pero no 
renuncian a sus funciones soberanas. Esto es, acuerdos intergubernamentales 
como los TLC se masifican, mientras los bloques regionales renuncian a su 
pretensión de crear uniones aduaneras supranacionales.

4.4 Las teorías de la integración en el contexto 
latinoamericano

Las experiencias de integración en América Latina no son mucho más recientes 
que las europeas. La creación de la ALALC en 1960 es el inicio de los procesos 
integracionistas en el hemisferio occidental. Sin embargo, y a pesar del más 
de medio siglo de historia integracionista, poco es lo que se ha avanzado en 
materia de teoría de la integración. Con excepción de la teoría de la dependencia 
de los años sesenta (Cardoso, Faletto, Serra), de fuerte inspiración marxista, 
y de los trabajos que elaboraron los expertos de la Cepal -con fuerte influen-
cia estructuralista-, poco se ha trabajado en materia de integración regional 
latinoamericana. Se sigue evidenciando el fuerte sello eurocentrista de las 
teorías que pretenden explicar las actuales experiencias latinoamericanas.

En el caso de los trabajos desde la teoría de la dependencia hay que dife-
renciar los estudios de los primeros dependentistas (Gunder Frank y Marini) 
que se apoyan en una concepción realista que ve en los Estados de los países 
del centro a los explotadores de las economías de los Estados de la periferia, 
mientras que los trabajos de Cardoso y Faletto ven el tema desde una perspec-
tiva de lucha de clases: las clases dominantes del centro, aliadas con las élites 
de la periferia explotan a las clases trabajadoras de la periferia43.

A partir del último decenio del siglo XX, la integración latinoamericana 
ha sufrido fuertes transformaciones. El regionalismo dejó de ser excluyente, 
motivando tanto la firma entre países latinoamericanos como de estos con 
naciones de otras latitudes, incluso en una dimensión Norte-Sur (Hurrell, 

43 Para un análisis detallado del trabajo de Cardoso y Faletto sobre la teoría de la dependencia, 
se puede consultar el libro Dependencia y desarrollo en América Latina, de Siglo XXI editores, 
México, 1969.
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1995; Baldwin y Low, 2009). Como complemento, un hecho relevante es que 
los acuerdos de integración se acompañan de políticas de apertura unilateral 
y de medidas económicas neoliberales al interior de cada país. Es decir, la inte-
gración es entendida como una estrategia en el marco de modelos neoliberales 
de desarrollo (Da Motta y Ríos, 2007).

Desde la teoría del equilibrio general, y fundamentados en modelos de 
economía liberal (librecambismo), el comercio internacional regido por un 
modelo multilateral se aproximaría a un óptimo de bienestar en tanto todos los 
exportadores compitan en igualdad de condiciones en los diferentes mercados 
externos. O sea, bajo el principio de comercio sin discriminación -Cláusula 
NMF- el comercio mundial regido por el sistema GATT-OMC, reduce los niveles 
de discriminación ya que todos los extranjeros se encuentran en igualdad de 
condiciones, aunque los productores nacionales todavía conservan una ventaja 
derivada del no pago de tributo de importaciones (aranceles y parafiscales).

En ese marco conceptual, las teorías de Viner sobre las zonas de libre 
comercio y las uniones aduaneras, colocan al regionalismo en un nivel subóp-
timo ante la posibilidad de que productos elaborados de modo más eficiente, 
pero ubicados en terceros países, conserven la discriminación aduanera de la 
que se exime a los integrantes de un acuerdo comercial regional (ACR). A este 
fenómeno, denominado desviación de comercio, se le endilga la reducción de 
niveles de bienestar en el ámbito global.

Sin embargo, el regionalismo promovido desde el estructuralismo cepa-
lino asume la desviación de comercio como una fuente de desarrollo, o sea, la 
sustitución regional de importaciones crea industria y transforma la capacidad 
productiva. No solo es una cuestión de balanzas comerciales o de crecimiento 
económico: la desviación de comercio es fuente de desarrollo.

Ahora, el regionalismo abierto, que se caracteriza, entre otras, por la fir-
ma indiscriminada de diferentes ACR por parte de un mismo país, reduce los 
riesgos de desviación de comercio en tanto erosiona las preferencias que se 
conceden en cada caso. En otras palabras, en la medida que las preferencias 
dejan de ser exclusivas, su impacto discriminador se reduce.

El regionalismo gestado en la última década del siglo pasado tiene dos 
interpretaciones. Desde lo teórico, CEPAL la ha denominado regionalismo 
abierto, haciendo referencia a un nuevo modelo de desarrollo en el que los 
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procesos de industrialización regional no se apoyan en las bondades fiscales del 
proteccionismo, sino en las oportunidades que ofrece un mundo más abierto. 
Desde esta perspectiva conceptual, el regionalismo abierto se caracteriza por 
una profundización de la integración regional y por las aperturas unilaterales 
a la inversión y al comercio con terceros países (CEPAL, 1994).

Sin embargo, la evidencia empírica nos genera una segunda interpreta-
ción: el regionalismo abierto se caracteriza, en la práctica, por un auge de TLC 
interregionales, por aperturas unilaterales al comercio y por un estancamien-
to de los procesos de integración regional, tal y como sucede con la CAN, el 
Mercosur o el bloque centroamericano (Díaz, 2010).

Esta dinámica del regionalismo abierto se caracteriza por un débil desarro-
llo de instituciones y la dificultad para demarcar la frontera entre la integración 
política y la económica (Hurrell, 1995). Desde esta última perspectiva, en los 
albores del siglo XXI ha surgido una posición crítica a la integración neoli-
beral. Posturas como las de los gobiernos de Brasil o Uruguay muestran un 
cuestionamiento a la velocidad de la liberalización comercial con otros países 
del mundo y a la falta de profundidad en la integración latinoamericana. Adi-
cionalmente, los gobiernos de Venezuela o Bolivia reclaman una ampliación 
de la agenda integracionista, involucrando más temas sociales y una política 
exterior regional frente a las potencias hegemónicas, particularmente los 
Estados Unidos (Da Motta y Ríos, 2007)

Aunque para Da Motta y Ríos la ampliación de agendas es un riesgo que pue-
de llevar a negociaciones interminables, también es cierto que estos reclamos 
le abren nuevamente el camino al funcionalismo y al neofuncionalismo como 
corrientes que ven la posibilidad de ceder gradualmente funciones técnicas 
que se van entrelazando con la agenda política de las relaciones interestatales.

Lo más relevante de esta nueva dinámica, en el caso suramericano, es la 
reflexión de Hurrell sobre lo que podríamos llamar, los “grados de regionaliza-
ción”. De alguna manera, retornando a los primeros estudios de la experiencia 
europea como modelo (Hurrell, 1995), lo que está sucediendo en la región es 
una revisión, por lo menos desde las élites políticas, de nuestra identidad, 
proponiendo el desarrollo de una “conciencia regional” (Hurrell, 1995). Así, 
gobiernos como el de Chávez en Venezuela, con sus proyectos de Petrosur y 
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Banco del Sur promovían una cooperación regional entre Estados, en este 
caso, con altos niveles de institucionalidad (Hurrell, 1995).

La pregunta que queda en el ambiente es si la evolución de la integración 
económica regional (CAN-Mercosur), los esfuerzos de gobiernos surameri-
canos por fortalecer la alianza política (Unasur) y la identidad regional se 
podrán traducir en verdaderos procesos de cohesión regional (Hurrell, 1995)

Para Da Motta y Ríos, los escenarios futuros de la integración regional 
suramericana dependen de la confrontación entre la agenda ampliada de Ve-
nezuela en el contexto de Unasur y el modelo neoliberal de integración que 
preservan países como Colombia, Chile y Perú. En el centro de la discusión, 
las posibilidades de concertación estarían en la verdadera capacidad de Brasil 
de asumir un liderazgo regional.

Si bien las crisis de gobierno en los llamados países del socialismo del siglo 
XXI en la segunda década de este siglo, evidencian una oscilación del péndulo 
geopolítico hacia el neoliberalismo, la crisis económica global no muestra un 
ambiente totalmente favorable al modelo aperturista que ha regido el planeta 
desde finales del siglo pasado. De hecho, con o sin regionalismo posneoliberal 
como el señalado por Da Motta y Ríos (UNASUR, ALBA, CELAC), es claro que 
la región debe revisar la intensidad, profundidad y propósito de las relaciones 
económicas intrarregionales.

Pero, una conclusión más compleja tiene que ver con la confrontación 
entre lo intergubernamental y lo supranacional en los procesos de integración.

Cuando Da Motta y Ríos (2007) hacían su análisis prospectivo sobre los 
escenarios de la integración en Suramérica, confrontando los procesos ne-
tamente comerciales (CAN, Mercosur) con la regionalización posneoliberal, 
el auge de los gobiernos de izquierda era evidente. Diez años después el esce-
nario es totalmente contrario: en 2017 solo gobierna la izquierda en Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, con una fuerte crisis económica y de legitimidad en 
este último país.

Estos vaivenes políticos, que no se detendrán (2018 es un año de elec-
ciones presidenciales en Brasil, Colombia y México, por ejemplo) no pueden 
seguir siendo óbice para que se desarrolle la integración latinoamericana. El 
bloque europeo no hubiera logrado su consolidación (a pesar de la crisis desde 
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el default griego seguido por el Brexit) si no se hubieran creado instituciones 
supranacionales que fueran inmunes a los vientos electorales de corto plazo.

En Europa también hay un péndulo que se mueve entre la izquierda (so-
cialistas en Francia, PSOE en España, socialdemócratas en Alemania, etc.) y 
la derecha (PP en España, conservadores en Francia, democristianos en Ale-
mania, etc.), con un modelo de integración basado en lo intergubernamental 
no existirían ni la PAC, ni el Euro, ni siquiera un mercado único de bienes y 
servicios. Baste pensar que en 2012 Chipre presidió el Consejo de la Unión 
Europea, cuando en el gobierno de dicho país se encontraba Dimitris Jristofias, 
un comunista formado en la extinta Unión Soviética.

Mientras los procesos de integración latinoamericana no suban un escalón, 
al menos a la dimensión de uniones aduaneras, los intentos seguirán siendo 
fallidos como resultado del perpetuo debate político entre partidos de izquierda, 
de centro y de derecha. La perspectiva intergubernamental es tan estable como 
un gobierno, el cual debe definirse electoralmente cada cierto período -cinco o 
cuatro años en la mayoría de los casos-, en cambio, las instituciones suprana-
cionales tienen raíces estatales y su legitimidad es más duradera, más estable.

4.5 La soberanía en los procesos de integración regional

Desde la década de 1950 se ha configurado el marco cronológico para este fe-
nómeno global que hoy denominamos procesos de integración regional. Si bien 
existen antecedentes centenarios que se le pueden homologar parcialmente 
-por ejemplo, la creación de la URSS en 1922 o la integración de las colonias 
norteamericanas hace poco más de dos siglos-, este nuevo fenómeno se ha 
dado en un contexto y bajo unas condiciones tan particulares que se ha podido 
reproducir teóricamente desde diversas disciplinas: el derecho, la economía o 
las relaciones internacionales; convirtiéndose, incluso, en campo de estudio 
de avezados indisciplinados44.

44 Aunque es muy tentador recurrir a la categoría transdisciplina, vamos a asumir la pro-
puesta del profesor Del Percio, indisciplina, ya que la primera se entiende como una mi-
rada muy idealista y bienintencionada que presupone un diálogo limpio y objetivo, casi 
ausente de debates, entre las diferentes disciplinas. Nada más alejado de la realidad. El 
diálogo entre disciplinas y, más aún, la “mirada integrada” de un campo de estudio conlle-
va ineludiblemente un duelo preliminar en el que serán blandidos los sables de filósofos, 
sociólogos, economistas, juristas, entre otros. La “mirada integrada” de un campo es el 
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El fenómeno como tal es relativamente reciente. Para graficar esta afirma-
ción, digamos que hay ciudadanos europeos nacidos antes de que se sembrara 
la semilla de la Unión Europea, que aún no se han jubilado. O sea, no hacen 
parte de esa “bomba de tiempo” que se llama “régimen de pensiones”, la cual se 
ha convertido en espada de Damocles que pende sobre el futuro del proyecto 
de integración europea.

En la literatura sobre integración regional se combinan varias definiciones 
y categorías que poseen significado reconocible en diversas disciplinas, pero 
que se interpretan de diferente manera a la hora de hablar de integración o de 
cooperación internacional. Tanto la supranacionalidad como las relaciones 
interestatales hacen parte de esta temática (Pérez, 1992).

Aunque en el lenguaje jurídico y en el político, cada vez hay más clari-
dad sobre la diferenciación entre cooperación internacional e integración, 
aún persisten corrientes que debaten este tema. Algunos autores hablan de 
un hilo conductor en el que la integración genera un nivel más desarrollado 
de organizaciones internacionales si se le compara con las que surgen en el 
marco de la cooperación internacional. En este orden de ideas, las comunida-
des europeas serían el nivel más desarrollado de organización internacional. 
Sin embargo, tan complejo es el tema que hasta Jacques Delors definió a la 
Comunidad Europea, desde la teoría del Estado, como Objeto Político No 
Identificado (OPNI) (Pérez, 1992).

A pesar de que el derecho se ha enriquecido al complementarse la disci-
plina jurídica internacional con las dimensiones de derecho de la integración 
y comunitario, la verdad es que en esta última acepción solo tiene cabida 
-hasta ahora- el proceso europeo, a pesar de que la Organización Mundial de 
Comercio reconoce cerca de 400 acuerdos regionales de integración decla-
rados (Low y Baldwin, 2009). En el organismo multilateral no se reporta la 
existencia de uniones aduaneras45 o mercados comunes, excepto en el caso 

resultado también de la unión de contrarios, por ello, creemos que la indisciplina, apoyada 
en su etimología de in (inclusión) y de in (negación) nos acerca más al objetivo de explicar 
las preocupaciones que nos mueven a estudiar causas y características del fenómeno de la 
integración regional en el contexto del actual regionalismo abierto (Del Percio, 2010).

45 Mercosur, CAN y algunos otros acuerdos se reconocen en la literatura como uniones 
aduaneras imperfectas, pero es precisamente esa imperfección la demostración que dichos 
acuerdos no han podido superar la dimensión de las relaciones interestatales, no han creado 
entes supranacionales.
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del bloque europeo (Pérez, 1992). De ahí que la mayoría de los acuerdos se 
mueven a través de relaciones interestatales y no de entes supranacionales, y 
su dinámica se evalúa jurídicamente desde el derecho internacional o el dere-
cho de la integración, nunca desde el comunitario (excepto la Unión Europea) 
(Cascajo, 2004; Cardona, 2015).

La dinámica de este campo de estudio, particularmente en su praxis, tiene 
unas características que permiten detectar “hilos conductores” que guían a 
hacedores de políticas y a teóricos en el ejercicio de su labor46. A continuación, 
trataremos de sintetizar algunas características que consideramos más rele-
vantes para entender la dinámica de la integración regional y la evolución de 
las corrientes teóricas que la explican:

• La experiencia de integración europea se ha convertido en el referen-
te de la mayoría de los teóricos que estudian la integración regional 
(Monti, 2009).

• Es evidente un marcado énfasis economicista de corte neoliberal en el 
análisis de los procesos de integración, a pesar de que en la literatura 
especializada se reconocen otros dos modelos: el funcionalista y el de 
cohesión (Araújo, 2005).

• A pesar de que diferentes corrientes pueden fundamentar la existencia 
de diversos actores, el Estado sigue al frente de las negociaciones de 
los procesos de integración, a la vez que surgen diversas posturas e 
hipótesis acerca de la cesión o pérdida de soberanía en favor de actores 
supranacionales.

• El modelo tradicional de regionalismo cerrado que guio a la mayoría 
de experiencias de integración durante poco más de 30 años, ha sido 
desplazado por una dinámica de regionalismo abierto47 (Baldwin y 
Low, 2009), más consecuente con el modelo de capitalismo neoliberal 
que impera desde la última década del siglo XX.

46 Aunque, como lo explica Del Percio, el campo de estudio de las ciencias sociales es la so-
ciedad y no las ciencias sociales (Del Percio, 2010, p. 6.), en nuestro trabajo consideramos 
relevante concentrarnos tanto en la dinámica de la integración como en la evolución de sus 
fundamentos teóricos. 

47 El regionalismo abierto se caracteriza por la participación de un país en varios procesos a la 
vez, las negociaciones entre diversos bloques y la realización de negociaciones extrarregio-
nales para la firma de acuerdos.
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• Los actuales investigadores de la integración económica en nuestra 
región poco se han armado con los estudios que desde América 
Latina y sobre América Latina se han elaborado, aunque se debe 
reconocer que hay un estancamiento en este tipo de estudios (Del 
Percio, 2006)48.

• A pesar de que son evidentes los lazos culturales que unen a los 
latinoamericanos, y que su trayectoria de integración es casi tan 
antigua como la europea49, no se evidencia que aquellos incidan 
efectivamente de manera positiva sobre el regionalismo.

• Existe una clara preocupación teórica por entender el rol que juega 
el Estado en la dinámica actual de los procesos de integración re-
gional. A pesar de que diferentes corrientes pueden fundamentar 
la existencia de diversos actores, el Estado sigue al frente de las 
negociaciones de los procesos de integración, a la vez que surgen 
cuestionamientos e hipótesis acerca de la cesión de soberanía a los 
nuevos actores supranacionales.

En este aparte del libro se busca reflexionar teóricamente sobre la diná-
mica de cesión de funciones soberanas y la supranacionalidad en el marco de 
procesos de integración regional. En este estudio se pretende argumentar 
una hipótesis que reconoce una dinámica de extensión de la soberanía 
en lugar de cesión de la misma, se asume que el ente supranacional no es 
un sustituto del Estado sino un apéndice de este último (Cardona, 2012).

Es con base en este campo de estudio que se desarrolla el presente do-
cumento, teniendo en cuenta su enfoque más epistemológico que aplicado, 

48 Posterior a los estudios de la CEPAL en los años 70 y los aportes de los teóricos de la 
dependencia en la década de 1960 -Cardoso y Faletto-, las propuestas de desarrollo 
económico en América Latina se supeditaron a los lineamientos del Consenso de Washington 
(Borón Atilio, 2000, prólogo). Una única excepción a comienzos de los 90 fue nuevamente 
la CEPAL con su modelo de Transformación con Equidad que no hizo eco entre los 
hacedores de políticas públicas de la región. Hoy, 20 años después del auge neoliberal, hay 
una contracorriente política que busca abrirse camino, pero no posee postulados teóricos 
nuevos sino que se refugia en las viejas experiencias proteccionistas de mediados del siglo 
XX (Argentina, Brasil, Ecuador) o en el socialismo fallido de la exUnión Soviética y sus 
satélites (Venezuela). 

49 La integración europea tiene su origen en la CECA creada en 1951 y la integración 
latinoamericana se inició en 1960 con la instauración de la ALALC.
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pretendiendo precisar algunas preguntas y responder otras, todo en el marco 
de una mirada que busca ser, al menos, no disciplinar.

4.6 Estado-nación: materia prima para la creación de 
entes supranacionales

A pesar de que Westfalia abrió el camino para la consolidación de los Es-
tados soberanos en Europa y sirve de base para las teorías clásicas de las 
relaciones internacionales, a través de los tiempos, el carácter soberano 
de los Estados ha mutado como categoría, resultado de la evolución de los 
hechos y de las teorías que pretenden explicarlos. El surgimiento de nuevos 
Estados,50 -especialmente desde la segunda postguerra mundial- también 
incide en la interpretación de la soberanía como atributo del Estado: o sur-
gen nuevas nociones o se le entiende en diversas dimensiones (Colacrai, 
2009). Es precisamente por estas reflexiones sobre la noción de soberanía 
o las dimensiones de su ejercicio, que se gestan grandes preguntas sobre la 
dinámica de la integración regional, particularmente en su etapa actual de 
regionalismo abierto51.

Un Estado-nación es entendido en su acepción más básica como la orga-
nización política de una población culturalmente homogénea. Pero, al entender 
que las sociedades son dinámicas, sería muy difícil hablar de poblaciones 
culturalmente homogéneas; en cambio será más realista reconocer la existen-
cia de poblaciones que tienden a ser homogéneas. Estas son poblaciones que 
viven en un territorio claramente delimitado, comparten unos valores, una 
historia y una lengua. De una manera más integral, podríamos decir que las 
poblaciones que tienden a ser homogéneas desarrollan entre sí unas relaciones 
que constituyen el orden social que da identidad a la nación.

50 Algunos surgen con la caída del sistema mundial colonialista después de la Segunda Guerra 
Mundial, y otros son desmembrados de países más grandes que se vuelven inviables en la 
posguerra fría (desaparición de Yugoslavia y la URSS, separación de la República Checa y 
Eslovaquia, división de Somalia, etc.).

51 Incluso, autores como Ohmae Kenichi, desde una óptica economicista neoliberal, ya, a fina-
les del siglo XX, anunciaba la “prematura muerte” del Estado-nación. Estas ideas se desa-
rrollan claramente en su libro Mundo sin fronteras (1995).



125

Integración económica y cooperación internacional

La historia europea mostrará que poblaciones con tendencia a ser homo-
géneas fueron la base para que surgieran naciones que luego consolidaron 
Estados que comenzaron a ejercer poder sobre territorios delimitados52.

Sin embargo, la historia del Estado-nación latinoamericano muestra un 
proceso diferente o incluso contrario, lo que sería una definición más precisa. 
Los procesos independentistas de comienzos del siglo XIX, dieron origen 
a gobiernos autóctonos que pretendían ejercer su poder sobre territorios 
sin fronteras precisas -ese era un problema menor- y, especialmente, sobre 
diversos grupos poblacionales autárquicos, aislados unos de otros, y sin 
conciencia de nación (Cardona, 2012)53.

El Estado, para ejercer un poder soberano sobre la nación, posee una 
investidura que le da legitimidad (García, 2003). Mientras el monarca era 
investido de soberano por un poder que emanaba de Dios, el Estado moder-
no le da legitimidad a su parlamento (congreso) a través de una ley que le 
reconoce como representante de la totalidad de la ciudadanía (Del Percio, 
2006; García. 2003).

Sin embargo, en una perspectiva marxista, aunque se hable de Esta-
dos que ejercen su poder sobre territorios que encierran poblaciones que 
comparten un orden social, el hecho es que en su condición de sociedades 
burguesas son de carácter internacional. Las burguesías nacionales surgen 
como grupos sociales que buscan competir por el control de los mercados, 
tanto doméstico como externo, ya que estos no tienen frontera en la dimen-
sión económica de las relaciones sociales (Cardona, 2012).

La identidad nacional es usada por la clase dominante para asegurar la 
fidelidad de las demás clases y del Estado, pero ella no tiene compromisos de 

52 Las revoluciones -burguesa, liberal e industrial- fueron la base de esta transformación. O 
sea, a pesar de que puntualmente en cada territorio se sucedieron revoluciones político-mi-
litares -la de Flandes, la francesa, la inglesa, la americana, la de 1830, etc.-, estas solo dieron 
transformaciones graduales de las monarquías feudales. La esencia de la consolidación de 
la nación y de su Estado, fue la triada de revoluciones: liberal, industrial y burguesa.

53 Los primeros gobernantes de la Nueva Granada, después del fracaso del proyecto de la Gran 
Colombia, (1830), pretendían ejercer dominio sobre vastas regiones como los Llanos Orienta-
les, la Amazonía, el Pacífico, la Costa Atlántica y la Región Andina, a pesar que, entre estas re-
giones no existían vínculos permanentes -en algunos casos, ni siquiera vías para comunicarse- 
y, además no era clara su identidad nacional. Muchos llaneros se sentían cercanos -material y 
emocionalmente- a Venezuela, sin ninguna relación con Santafé de Bogotá. 
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lealtad para con estos. Como lo plantea Sassen, citado por Brenner (2003), 
con respecto a las relaciones funcionales entre el territorio y las industrias: 
“sí, la manufactura importa, pero desde la perspectiva de los servicios al 
productor y financieros, ella no tiene que ser nacional” (Brenner, 2003).

En consecuencia, para el marxismo es claro que la burguesía se viste de 
nacionalismo e invita a arroparse bajo su capa a las diferentes clases sociales 
para “dar salida a sus mercancías y salir vencedora en su competencia con 
la burguesía de otras nacionalidades… El mercado es la primera escuela en 
la que la burguesía aprende el nacionalismo (Stalin, 1913).

Tratando de trasladar este lenguaje marxista a otras corrientes teóricas, 
podríamos analizar el papel del Estado desde una óptica funcionalista. Para 
J. A. Schumpeter, la democracia es la lucha de las élites por el voto de las 
masas, lo que él denominaría caudillismo competitivo. Para este autor aus-
triaco-americano, son las masas las que eligen a sus líderes en ejercicios de 
proselitismo que enfrentan a diferentes representantes de las élites domi-
nantes. Sin embargo, ello no compromete al elegido (supuesto representante 
de la voluntad popular) con políticas de gobierno dirigidas a satisfacer las 
necesidades de las masas. Si bien las políticas de Estado pueden beneficiar a 
las mayorías, aquellas no tienen que ser intencionales (Schumpeter, 1997).

En otras palabras, las burguesías del marxismo o las élites del funciona-
lismo tienen algo en común: cooptan el Estado para su beneficio de grupo 
o clase. Esto no significa otra cosa más que la muerte del Contrato Social 
de Rousseau.

La implosión de la Unión Soviética en 1991 puede mostrar una reciente 
experiencia de creación de Estados-nación que involucra a las élites naciona-
les y sus intereses. La literatura especializada ha documentado suficientes 
argumentos para explicar la debacle del socialismo como modelo económico 
(Gorbachov, 1986; Goldman, 1987, p. 37; Kuhnert, 1991; Hutchings, 1991; 
Gregory y Stuart, 1990). Incluso, la caída del modelo de planificación centra-
lizada de la economía era suficiente argumento para deslegitimar al partido 
comunista como líder del sistema político.

Sin embargo, lo anterior no explica que las 15 repúblicas soviéticas 
tomaran el camino de la división en Estados independientes y soberanos. 
Hipotéticamente, podrían haber continuado el camino del capitalismo y de 
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la democracia liberal a través de un Estado-nación postsoviético integrado. 
¿Cómo explicar, entonces, que se haya tomado el camino de la secesión?

La explicación va más allá de la dimensión económica. Esto es, una nueva 
burguesía nacional podría haber nacido de las cenizas de la Unión Soviética. 
Pero, realmente, lo que cambió la estructura del mapa geopolítico mundial 
fueron las motivaciones de élites locales, devenidas en nacionales.

En términos generales, muchos de los territorios que luego abando-
naron la unión con Rusia son pluriétnicos y no estaban constituidos como 
Estados-nación antes del acuerdo de la Unión de 192254. Sin embargo, para 
finales del siglo XX, estos territorios sí tenían poblaciones con tendencias a 
la homogeneización y, en particular, tenían un objetivo aglutinador: asumir 
el pleno control que compartían obligatoriamente con las minorías rusas 
en sus territorios. Al momento de caer la URSS, cerca de 25 millones de 
rusos habitaban en las restantes 14 repúblicas de la Unión Soviética. Con 
la disolución de la URSS, la diáspora rusa pasó de ser representante de la 
mayoría étnica nacional soviética a convertirse en una importante minoría 
local en cada nueva nación. Minoría que, por demás, ocupaba importantes 
posiciones en la sociedad y el Estado.

En consecuencia, al acabarse el régimen socialista las élites locales (uni-
das particularmente por su condición de etnias no rusas) requerían tomar 
el control político como base para asegurar su transición hacia una nueva 
clase social: la naciente burguesía nacional (ucraniana, georgiana, armenia, 
bielorrusa, etc.). Ello explicaría la implosión de la Unión Soviética y la crea-
ción de la mayoría de los nuevos Estados-nación después de la disolución 
de aquella55.

54 Varias de las repúblicas soviéticas fueron constituidas años después de la creación de la 
URSS. Moldavia se convirtió en república en 1940, Armenia en 1936, lo mismo que Kazajas-
tán y Kirguistán. Esto es, si no existían en condición de territorios culturalmente homogé-
neos antes de la dominación por parte del Imperio ruso, con mayor razón no se puede decir 
que constituían Estados-nación. Así, por ejemplo hasta 1940 existió la república Transcau-
cásica, que incluía territorios de Georgia, Armenia y Azerbayán.

55 Probablemente no sea el caso de las repúblicas bálticas, compuestas por poblaciones homo-
géneas con una histórica y bastante definida identidad nacional desde antes de su anexión a 
la URSS en 1939. En cambio, las repúblicas del Cáucaso no existían como tales antes de la re-
volución bolchevique, de hecho, su primera identidad soviética fue la denomina república 
Transcaucásica (1922-1936) que integraba a las ulteriores Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
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4.7 Supranacionalidad o extensión de soberanía en 
los procesos de integración económica

Las anteriores definiciones son la base para una reflexión sobre la natura-
leza del Estado y su dimensión integral (holística) más allá de su rol como 
representante de los intereses comerciales de una nación. La esencia de un 
acuerdo de integración se deriva de la renuncia voluntaria a algún grado de 
soberanía a cambio de unos beneficios que se obtienen como consecuencia 
del carácter recíproco de esta renuncia. Lo que en esencia contiene un acuer-
do de integración regional es el grado de renuncia de soberanía que cada 
país signatario hace, los niveles de asimetría y los tiempos en los cuales se 
desarrollará dicho proceso.

A pesar de que se entienda que la esencia del tratado de integración se 
deriva del grado de renuncia de soberanía que acometa cada país, también 
debe entenderse que entre más complejo sea el proceso de integración, o sea, 
mayor renuncia de soberanía, mayor es el compromiso de los países signatarios 
con la construcción de un futuro compartido. La integración económica, en 
su máxima expresión, es la búsqueda de un desarrollo compartido a partir de 
la conjunción de intereses entre varias naciones.

Para especificar lo que se acuerda, el tratado establece los ámbitos en los 
que se va a desarrollar la integración. Estos pueden ser de bienes, servicios, 
capitales, políticas sectoriales, etc. Luego de clasificar los ámbitos en los que 
se desarrollará la integración se pasa a determinar los sectores y subsectores 
socioeconómicos que estarán involucrados en el proceso de integración. La 
predeterminación por parte de cada país de los sectores que se integrarían es 
fundamental para definir, en la etapa de construcción del acuerdo, los princi-
pios y los criterios de reciprocidad, asimetría y gradualidad que se aplicarán 
en su implementación.

Un elemento fundamental que hace parte del acuerdo es la caracterización 
de lo que se denomina efectivamente lo nacional. Ante la inminente trans-
nacionalización de los procesos productivos se dificulta esta definición y, 
paralelamente, la definición de los sectores y actividades estratégicos para 
cada país.
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En este contexto, la creación de entes supranacionales, en el marco de 
procesos de integración regional, podría hipotéticamente ser entendida como 
la génesis de un Leviatán56 del mercado, no nacido del vientre del constituyente 
primario (ciudadano), sino engendrado en un acuerdo entre los legisladores 
(democracia representativa) de dos o más países.

A pesar de que los teóricos explican la regionalización desde perspectivas 
interdisciplinares y los líderes políticos han propuesto procesos de integración 
regional que reconozcan todas, o al menos varias de las dimensiones de una 
nación: política, cultural, jurídica, económica, etc.,57 la realidad ha mostrado 
que los actuales procesos exitosos de integración son guiados, principalmente, 
por una dinámica económica, o sea, una integración regional fundamental-
mente de carácter comercial: integración de mercados de bienes, de servicios, 
de capitales, etc.

Los procesos de integración regional en su dimensión económica se en-
tienden como dinámicas que buscan la conexión de dos o más mercados nacio-
nales, de modo tal que se eliminen las distorsiones derivadas de la existencia 
de fronteras aduaneras, fiscales, administrativas, monetarias, etc. Es por ello 
que los procesos de integración luego se traducen en acuerdos que impliquen: 
eliminación de barreras aduaneras -zonas de libre comercio (ZLC)-, consolida-
ción de un territorio aduanero regional integrado -uniones aduaneras (UA)-, 
eliminación de barreras legales a los flujos intrarregionales de capitales y de 
mano de obra -mercados comunes (MC)-, homogeneización de políticas macro-
económicas y sectoriales -uniones económicas (UE)- (Cardona, 2010, p. 292).

Particularmente, las uniones aduaneras (UA) son el primer eslabón de 
una cadena en la que surge la dimensión supranacional de la integración. En 
ellas se evidencia una cesión de funciones soberanas en el nivel de políticas 

56 Se toma el Leviatán como metáfora en el sentido que la integración económica busca contro-
lar y reglamentar “la pugna” por los mercados entre los países signatarios.

57 Simón Bolívar dimensionó una nación latinoamericana: “Yo deseo más que otro alguno ver 
formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas 
que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no 
puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una gran repú-
blica” (Bolívar, 1815); igualmente los padres de la integración europea visualizaban una 
federación en lugar de una Unión Económica. El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela 
proponía una integración con un carácter geopolítico que hiciera frente al imperialismo, 
especialmente norteamericano.
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aduaneras. Los Estados aceptan la creación de una aduana regional y abando-
nan, en favor de la UA, sus poderes nacionales en esta materia.

En primera instancia, la relevancia de las UA como entes supranacionales 
se evidencia a partir de la regionalización de las políticas comerciales con res-
pecto a terceros países. Esto es, se delega en el ente supranacional la gestión 
aduanera frente a naciones no signatarias. En consecuencia, el Estado-nación 
deja de ser actor de negociaciones comerciales con otros países, otros bloques 
o, incluso la OMC.

Pero, la dimensión supranacional de una UA, como ente representante de 
un territorio aduanero regional, va más allá de los temas arancelarios y de de-
más barreras aduaneras. En la actualidad no es posible entender el intercambio 
de mercancías sin vincular otros temas como ecología, requisitos sanitarios, 
políticas de promoción, incluso, ética o moral. Es recurrente que al hablar de 
obstáculos al comercio se presenten casos justificados por la protección del 
medio ambiente, la salud del consumidor o el respeto por los valores religiosos 
o culturales de una nación.

Por lo anterior, las UA tienen una gran trascendencia en la construcción 
de las relaciones internacionales del futuro, ya que, a partir de competencias 
en materia de gestión del comercio, estos entes supranacionales están toman-
do decisiones que involucran diversos componentes del desarrollo de una 
sociedad. En función de la protección de los intereses de un grupo de países 
integrado, las UA están delineando las características futuras de los grupos 
sociales que los conforman.

El otro caso significativo de supranacionalidad es la creación de unio-
nes económicas (UE)58. Las UE son acuerdos de integración que buscan la 
homogeneización de políticas, algunas de las cuales tienen que ver con las 
relaciones interestatales de los signatarios mientras que otras afectan direc-
tamente los intercambios con terceros países. Por ejemplo, la creación de la 

58 No se incluyen en esta clasificación ni las zonas de libre comercio -ZLC-, ni los mercados 
comunes -MC- en el entendido que estas dos etapas o modalidades buscan, fundamental-
mente, fortalecer las relaciones interestatales de los signatarios de los acuerdos. En otro 
sentido, las UA y las UE definen normas que el ente supranacional controlará con respecto 
a terceros países. Esto es, las UA y las UE son acuerdos en los que se le cede al ente supra-
nacional la soberanía sobre políticas y negociaciones que involucran o afectan a países no 
signatarios del acuerdo. 
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moneda comunitaria elimina el riesgo cambiario entre los miembros de un 
bloque comercial, pero, a la vez, establece un nivel supranacional de relaciones 
económicas con el resto del mundo. En otras palabras, los países signatarios 
renuncian a la política monetaria y al derecho de emisión de moneda a favor 
del ente supranacional, lo que incide sobre las relaciones económicas de los 
integrantes de la UA con el resto del mundo.

Sin embargo, es fundamental aclarar que la cesión de soberanía a favor 
de un ente supranacional no es una categoría absoluta. El hecho de que las 
relaciones sociales sean complejas, o sea que solamente puedan ser enten-
didas y explicadas desde una dimensión indisciplinada, hace necesario que se 
matice la potestad que asume el organismo supranacional. Para visualizar 
la anterior afirmación se puede recurrir a un ejemplo: la Unión Europea, 
a través del Consejo Europeo, asume la responsabilidad y el control de las 
relaciones comerciales entre sus integrantes y entre estos y terceros países. 
Sin embargo, los temas comerciales no son exclusivamente aduaneros pues 
también adquieren dimensiones ambientales, políticas, jurídicas, cultura-
les, éticas, etc. Y es allí donde surge con frecuencia la discrepancia entre la 
soberanía nacional de cada país europeo y las potestades cedidas al ente 
supranacional.

Así, las clínicas de algunos países europeos pueden realizar abortos, lo que 
se entendería en el lenguaje comercial como la oferta de un servicio de salud 
-por ende, del resorte del ente supranacional-, pero este tema tiene también 
una dimensión moral y, en algunos casos, contrario a la identidad nacional 
de países altamente influenciados por la religión católica, lo que lo convierte 
en un tema de soberanía nacional59.

Este ejemplo nos lleva a reflexionar sobre lo que hasta ahora hemos pre-
sentado como una cesión parcial de la soberanía. Aunque en el lenguaje cons-
titucional se utilizan definiciones diversas: cesión de soberanía (España), 
transferencia de soberanía (Francia) o apertura de lo constitucional en favor 
de un ente supranacional (Alemania) (Pérez, 1992, p.8), en todas ellas se 

59 Una analogía a este ejemplo se podría hacer con el tema de la moneda. La crisis que vivió 
la economía griega en 2010 se podía resolver con una medida cambiaria: devaluación. Pero, 
como Grecia no tiene moneda, debe recurrir a medidas fiscales (impuestos, gasto público), 
tema que sí es de soberanía nacional. O sea, el problema se puede resolver nacionalmente 
o supranacionalmente.
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encuentran elementos comunes de dejación (desde lo nacional) y ejercicio 
(en lo supranacional).

Sin embargo, en el marco de la hipótesis que guía esta discusión nos pre-
guntamos si la renuncia a funciones que otrora fueran responsabilidad del 
Estado se puede entender como abandono de soberanía. Las preguntas 
son: ¿la renuncia a funciones es un abandono parcial de soberanía o no?, ¿se 
pueden ceder funciones estatales a un ente supranacional sin que se renuncie 
a la soberanía?, ¿un Estado puede ser parcialmente soberano?

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define soberanía como 
“autoridad suprema del poder público”. Según Bodín, la soberanía es el “poder 
absoluto y perpetuo de una república” y el soberano es quien tiene el poder 
de decisión. Rousseau reconoció la soberanía en el pueblo, el cual se enaje-
naría de ella a favor de la autoridad (citados en Cardona, 2012). Igualmente, 
podemos entender soberanía como el derecho de las instituciones políticas 
para ejercer poder.

Desde la Teoría General del Estado de Malberg la idea de soberanía implica 
independencia con respecto a otras naciones y superioridad en el interior 
de la nación. La soberanía tiene una definición dual: frente a otros Estados 
se manifiesta en la independencia para decidir, y al interior del territorio y 
frente a su propia población se refleja en el ejercicio del poder supremo. Estas 
definiciones se caracterizan por darle al poder soberano las cualidades de 
supremo (RAE), absoluto y perpetuo (Bodin) e independiente en el exterior 
(Malberg) (Moreno, 2007)60.

Son precisamente estas definiciones las que generan las preguntas plantea-
das anteriormente. Por ejemplo, ¿enajenar las funciones de diseño y ejecución 
de política aduanera conlleva dejar de tener poder supremo e independiente?, 
¿no tener moneda implica que el Estado no ejerce poder absoluto?

Si entendemos los Estados no como instituciones sino como procesos que 
sintetizan las relaciones sociales de una nación, entonces aquellos no pueden 
verse como entes estáticos. En tal sentido, la soberanía, más que un proceso 

60 Para ampliar este concepto y sus diversas definiciones se puede consultar la tesis doctoral 
de Moreno (2007) publicada en http://www.soberania.es/
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formal es uno real. Esto significa que lo que permite definir la soberanía es el 
ejercicio de la misma.

Por lo tanto, la creación de un ente supranacional también se puede en-
tender como una decisión soberana -suprema e independiente- de delegar 
funciones en una entidad externa (Pérez, 1992, p.107). En consecuencia, la 
organización supranacional es apéndice de los Estados que le han gestado: 
el ente supranacional no existe al margen de los Estados, sino como comple-
mento de estos. O sea, que se podrían ver los entes supranacionales como 
extensiones de la soberanía de los Estados, resultado de decisiones soberanas 
de sus creadores y no como enajenadores de aquella.

Incluso, al ver la sociedad como un organismo vivo y dinámico y a los 
Estados como síntesis de las relaciones de su población, entonces la supra-
nacionalidad derivada de los procesos de integración regional se puede ver 
como una redefinición de los Estados. Más que hablar de pérdida de sobera-
nía por parte de los Estados, lo que se puede entender es que estos se están 
redefiniendo, están reconstruyéndose como Estados extendidos en respuesta 
a la dinámica actual de las relaciones sociales: unas relaciones sociales en el 
marco de la globalización.

Una buena manera de entender esta propuesta explicativa es la forma como 
se entendía el fallido proyecto de Constitución Europea. La idea no era crear 
una Carta Magna europea que desplazará a las constituciones de los países 
que conforman el bloque, sino armar un bloque constitucional que integrará 
a las constituciones nacionales con la comunitaria. En sentido práctico, lo que 
se generaba era una amalgama legislativa que establecía que las potestades de 
los Estados se debían gestionar jurídicamente con base en la norma nacional, 
pero con una mirada europea, las decisiones judiciales que tuvieran cabida en 
la dimensión comunitaria se estudiarían con base en las normas europeas, 
pero desde una óptica que entendiera las diferentes perspectivas nacionales 
de los actores involucrados.

Esta hipótesis pretende reconocer que el tema de la soberanía es un pro-
ceso de integración que no puede reducirse a la dimensión de la renuncia, 
sin reconocerse, al mismo tiempo, la de su expansión. Los entes suprana-
cionales no son etéreos, no surgen de la nada: fueron creados por los Estados 
que voluntariamente les han delegado funciones. En consecuencia, el ente 
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supranacional es una extensión de las soberanías nacionales de diversos es-
tados que convergen en intereses y motivos. Por lo tanto, la soberanía no se 
cede, se comparte de manera extendida.

4.8 Integración regional y autonomías locales: 
dialéctica de la globalización

Aunque la categoría globalización tiene diversas acepciones, aquí se propone 
una definición que reconoce las particularidades de las relaciones internacio-
nales del último cuarto del siglo XX. Es decir, no se desconocen argumentos 
fundamentados que dan a la globalización un sentido de categoría histórica, 
altamente dependiente de la dinámica del sistema capitalista de producción 
(Montoya y Cardona, 2000, p. 91). Es un hecho que los siglos XVIII y XIX fueron 
ricos en migraciones y movimientos de inversiones: particularmente desde 
Europa hacia Norteamérica, Oceanía y África. Estos fuertes movimientos de 
factores de producción fueron fundamentales para el desarrollo industrial de 
Australia, Europa61 y Estados Unidos.

Sin embargo, estos movimientos no pueden observarse exclusivamente 
desde una óptica economicista. Factores religiosos impulsaron importantes 
migraciones desde Europa y los efectos de estos intercambios de capitales y 
personas trajeron consecuencias culturales, tecnológicas y geopolíticas impor-
tantes. En una relación de causa–efecto, los movimientos desde Europa hacia 
el resto del mundo tuvieron tanto razones económicas como no económicas, 
así como consecuencias diversas.

Hecha la anterior aclaración, vamos a definir globalización como un pro-
ceso mundial que se ha acelerado en las últimas tres décadas y que tiene una 
tendencia a la unificación y homogeneización de los mercados:

La globalización se entiende como tendencia a la integración cultural, 
social, económica, política y jurídica de los actores de las relaciones inter-
nacionales, como resultado de la evolución de los diferentes intercambios 
-comerciales, financieros, diplomáticos, militares, etc.- que se realizan a nivel 
de la comunidad internacional. (Cardona, 2010, p. 153).

61 Los efectos sobre Europa se derivan de la explotació de mano de obra semiesclava, el acceso 
a materias primas y el monopolio sobre los mercados africanos y asiáticos, principalmente.
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Sin embargo, así como la globalización no se puede reducir a una óptica 
economicista, la realidad ha mostrado que los debates al interior de los Esta-
dos-nación con respecto a su dinámica no se dirigen únicamente a la solución 
de disputas en materia de internacionalización sino también de descentra-
lización. Esto significa que la globalización tiene que ver con la ampliación 
y profundización de las Relaciones Internacionales y, a la vez, involucra los 
procesos de acercamiento de las decisiones políticas (estatales) a la dimensión 
local: provincia, departamento, municipio, barrio. Esta definición se asemeja 
al concepto de glocalización que propone Beck (2008).

La relación dialéctica internacionalización–descentralización también da 
respuesta a las tendencias del capitalismo neoliberal. La globalización, como 
proceso de profundización de las relaciones económicas internacionales, es 
una categoría que se materializa a través de los flujos comerciales y financie-
ros transnacionales. La descentralización, en este contexto, permite que las 
grandes firmas multinacionales lleguen con sus productos y servicios, no solo 
a las principales ciudades sino también a pueblos y zonas rurales de cada uno 
de los países62.

Europa es un buen ejemplo de que, en el campo del análisis del Estado, la 
descentralización posee connotaciones que superan la dimensión económica, 
trascendiendo a lo jurídico, lo político y lo social. Mientras 27 naciones buscan 
profundizar su proceso de integración (superando etapas de libre comercio e 
incursionando en otras que buscan homogeneidad de sistemas educativos, regí-
menes de seguridad social, moneda, defensa, etc.), en algunos Estados-nación 
de este bloque se desarrollan procesos sociales y políticos de descentralización 
que oscilan entre la autonomía local y la independencia.

El tema de vascos y catalanes en España, los antagonismos entre flamencos 
y valones en Bélgica, el tema de Córcega, los movimientos políticos del norte 
de Italia o el histórico caso de Irlanda del Norte son claras manifestaciones 
de que la redefinición del Estado moderno no solo tiene marcas derivadas 
de las tendencias a la supranacionalidad, sino también de los retos internos 
asociados a la necesidad de ofrecer a las localidades una mayor capacidad de 

62 La apertura por parte de firmas multinacionales, de minimercados en barrios y municipios; 
la extensión de la banca a través de corresponsales no bancarios y la aparición de redes 
internacionales de microcréditos y microfinanzas, son estrategias del sistema que buscan 
llegar a grupos poblacionales alejados, hasta ahora, de la globalización.



136

Giovanny Cardona Montoya

participación en las tomas de decisiones en los campos que les afectan direc-
tamente (descentralización y autonomía).

Esta realidad europea, tomada como ejemplo (ya que fenómenos similares 
se viven en otras latitudes)63, no se explica únicamente desde variables y cate-
gorías económicas. En algunos casos se evidencian fuertes razones específicas, 
como el tema religioso en el caso de Irlanda, aunque difícilmente se puede 
entender la profundización de la descentralización o el auge de movimientos 
separatistas a partir de argumentos puntuales o disciplinares.

Realmente hay que hablar de diferencias culturales, entendida esta ca-
tegoría desde la perspectiva interdisciplinar e indisciplinar. La cultura no es 
un cúmulo de hábitos y valores. La cultura es la esencia de un grupo social, 
es aquello que le da identidad, lo cual no se puede explicar sin entender su 
historia y sus elaboraciones, su hábitat y su transformación y la evolución de 
sus relaciones socioeconómicas. En otras palabras, es en esta compleja red 
que constituye a la cultura, donde se pueden explicar los procesos que llevan 
a grupos sociales64 integrantes de un mismo Estado a buscar más autonomía 
o su separación.

En consecuencia, los Estados de Europa, partícipes del proceso 
de integración, como entes dinámicos (sintetizadores de las relaciones 
sociales en el marco de sus naciones) no solo viven su soberanía a través de 
la extensión de la misma (cocreación de un ente supranacional), sino que 
al mismo tiempo redimensionan las relaciones intraestatales y las insti-
tuciones para su ejercicio en las diferentes dimensiones geográficas de la 
nación (descentralización). O sea, los Estados que ceden funciones al 
nuevo organismo supranacional en el marco autonomía soberana son entes 
inacabados, en proceso de permanente redefinición doméstica (nacional).

En este capítulo se desnudan dos tensiones fundamentales. La primera es 
la que existe entre el regionalismo como categoría histórica y el regionalismo 
abierto surgido en el marco de los procesos de apertura económica neoliberal 

63 A inicios del 2011 se está resolviendo el tema de la división de Somalia, fenómeno que se 
asemeja al de Eritrea y Etiopía a finales del siglo XX. En Bolivia se visualizan movimientos 
autonómicos también significativos.

64 Recurrimos al término grupos sociales, como una categoría menos comprometida, en la cual 
pueden tener cabida pueblos, naciones o etnias. 
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que se presentan desde finales del siglo pasado. La segunda tensión es la que 
se deriva del carácter intergubernamental o supranacional que pueden asumir 
los diferentes procesos de integración. Con respecto a esta segunda tensión 
se evidencia que hay diferencias cualitativas entre las zonas de libre comercio 
y las uniones aduaneras como expresiones del regionalismo.

Los procesos de integración regional son el resultado de negociacio-
nes entre Estados dinámicos que viven una ebullición interna en la cual 
se redefinen a sí mismos de manera permanente, a la vez que acuerdan las 
funciones soberanas que cederán a los entes supranacionales. Esto significa 
que la descentralización es un proceso de reordenamiento y redefinición de 
las instituciones que ostentan el poder soberano dentro de la nación, a la vez 
que la integración regional es el ejercicio mismo de la soberanía en el marco 
de negociaciones entre diferentes Estados. Las negociaciones de integración 
entre varios Estados se mueven entre dinámicas interestatales y gestación 
de entes supranacionales.

El surgimiento de organismos supranacionales tiende a reconocerse como 
proceso de cesión parcial de soberanía. Sin embargo, el hecho de que los entes 
supranacionales sean el resultado de ejercicios soberanos por parte de los 
Estados signatarios de un acuerdo de integración regional, permite proponer 
un significado alternativo a la cesión de funciones aduaneras y comerciales: 
extensión de soberanía. Los Estados, al delegar funciones al ente supranacional 
estarían extendiendo sus potestades, no cediéndolas. Se realiza un ejercicio 
supranacional de soberanía a partir de intereses compartidos (Cardona, 2012).

En una dialéctica que va de lo local a lo global y de lo internacional a lo 
doméstico, el regionalismo abierto está delineando el futuro Estado–nación 
que caracterizará a la geopolítica y a la geoeconomía mundial del siglo XXI.
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CAPÍTULO 5
EL DERECHO Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

5.1 El derecho como entidad reguladora de las 
relaciones económicas

El derecho moldea la realidad económica. La legislación parte de las realidades 
sociales y estandariza los patrones de comportamiento, o sea, el sistema de reglas 
de deberes y derechos de los actores de las relaciones comerciales. Igualmente, 
las relaciones económicas en el marco de los tratados de integración regional no 
las desarrollan los Estados. Estas, en última instancia, son materializadas por 
las personas naturales y jurídicas. Las relaciones entre el Estado, la sociedad y 
la economía son solo un aspecto de las relaciones sociales. Lo más relevante es 
entender que el Estado no solamente interviene en las fallas del mercado como 
sujeto de relaciones políticas y económicas, además trata de cubrir esas fallas 
y también induce a este de acuerdo a intereses de la racionalidad política que le 
es característica.

Sin embargo, es claro que cuando hacemos mención a la racionalidad po-
lítica del Estado, por ejemplo, controlar la inflación o estimular el crecimiento 
económico, no se está desconociendo su relación con los verdaderos sujetos 
de las relaciones comerciales: los individuos. Es a través del sistema político 
(elecciones) que los individuos inducen al Estado para que sus decisiones de 
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racionalidad política se acojan a intereses económicos de ciertos grupos de 
individuos en particular.

Los procesos de integración económica se fundamentan en normas que 
irradian a los países integrantes del bloque, pero la capacidad de irradiar a los 
actores de las relaciones comerciales (las personas naturales y jurídicas) es muy 
inferior a la que tienen los mismos Estados, a no ser que el proceso de inte-
gración pretenda crear un Estado nuevo, resultado del proceso integrador de 
varios Estados. Por lo anterior, en últimas es la reglamentación doméstica de 
los Estados la que hace que los procesos de integración regional incidan sobre 
las decisiones económicas de los individuos y de las empresas.

Por último, los procesos de integración regionales no existen de manera 
autónoma: por encima de ellos se encuentra el Sistema Multilateral de Comercio, 
el cual los considera como legítimas excepciones a su principio globalizador.

El derecho, entonces, enfrenta un reto complejo cuando la supranacionalidad 
entra a incidir sobre las decisiones comerciales domésticas. Incluso un tema que 
originalmente no es comercial termina reglamentado por normas intrarregio-
nales e, incluso, por la legislación del Sistema Multilateral de Comercio. Así, 
por ejemplo, el uso comercial del idioma puede estar restringido por normas 
internacionales sobre la información que los envases de los productos deben 
ofrecer a los consumidores. Exigir que un producto esté reseñado en inglés a 
pesar de ser producido en un país de habla hispana es cada vez una costumbre 
más generalizada. Igualmente, la oferta de servicios médicos para la suspen-
sión voluntaria del embarazo puede ser entendida como de carácter comercial, 
a pesar de que en algunos países este tema tiene connotaciones éticas y puede 
afectar su identidad nacional y valores.

Como se menciona anteriormente, a pesar de la existencia de normas re-
gionales o multilaterales es la legislación doméstica la que en últimas tiene 
que asegurar que se puedan materializar los acuerdos. Por ejemplo, la Unión 
Europea liberalizó el mercado interno de capitales para crear un mercado inte-
grado, sin embargo, no se ha logrado en más de veinte años crear un mercado 
financiero único. El Banco Central Europeo propone la política, pero no hace la 
supervisión del sistema financiero, son los Estados los que hacen el control. Cada 
país tiene una particularidad legal en el marco de la legislación comunitaria. 
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Esto lleva a la pregunta de cuál es el nivel de homogeneidad o heterogeneidad 
que se busca en un proceso de integración económica.

Por último, en la medida que la legislación modela las relaciones comercia-
les, es necesario entender que con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, los 
mercados se transforman, lo que da origen a nuevas relaciones comerciales, 
que se dinamizan y exigen en consecuencia que la legislación se adecue y re-
gule cada nueva realidad. Los procesos comerciales per se también tienen una 
dinámica creadora que conlleva respuestas nuevas por parte de la legislación, 
ya sea en la dimensión nacional o internacional.

Entre más desarrollados son los Estados mayores son sus niveles de simbiosis 
con la legislación. El derecho no es la negación de la libertad, por el contrario, 
se desarrolla el sistema normativo para asegurarse que intereses privados no 
manipulen al mercado libre. Un ejemplo de lo anterior serían las leyes antimo-
nopolios: la ley existe para asegurar que se cumpla la libertad, de mercados en 
este caso. En los procesos de integración regional son los entes internacionales 
o supranacionales los que establecen las reglas de juego, pero son los Estados los 
que deben permitir que se materialicen y supervisar su cumplimiento.

5.2 Técnicas jurídicas para creación de normas en un 
acuerdo regional 

Para la creación de normas que tengan vigencia en un tratado se puede recurrir 
a tres técnicas posibles. Estas técnicas son pertinentes incluso en el caso que 
se desee la creación de la unión aduanera: la creación de derecho al interior de 
un tratado ya existente, la anexión al tratado original de una nueva norma, la 
combinación de las dos anteriores.

El primer camino es posible cuando se crean organismos (comisiones de 
ministros, por ejemplo), empoderados para aprobar la implementación nue-
vas normas en el marco de acuerdos preexistentes. Este puede ser el caso de la 
creación de una unión aduanera a partir de acuerdos preexistentes como zonas 
de libre comercio o tratados de libre comercio.

La creación de derecho al interior de un tratado ya existente solo es viable 
cuando se instituyen órganos con capacidad de creación autónoma de derecho. 
Este camino, que es flexible y tiene una alta capacidad de adaptación, fue el esco-
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gido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para avanzar en la creación 
de su unión aduanera, o sea, se apoyaron en las estructuras que se habían creado 
desde el viejo Pacto Andino.

El segundo camino (anexión de una nueva norma al tratado original) es aquel 
que implica la firma de un nuevo acuerdo. En el caso del NAFTA este camino se 
debe seguir, puesto que un cambio en el actual tratado exige (por voluntad de 
sus integrantes) la modificación del acuerdo original. Esta opción es estable y 
muy confiable, aunque mucho más compleja, ya que implica un mayor debate 
político en cada nación y la nueva aprobación a través del sistema legislativo de 
cada uno de los países (parlamento, congreso, referendo, etc.)

La diferencia entre el primer y el segundo camino, que no son otra cosa que 
técnicas jurídicas de creación de derecho, muestra también la diferencia que 
existe entre un proceso de integración que se fortalece en el nivel de la supra-
nacionalidad y otro que básicamente continúa privilegiando la preservación de 
soberanía nacional por parte de cada uno de los países signatarios del acuerdo. 
Este es un tema básicamente político: darle autonomía a órganos constitutivos 
de las estructuras de un tratado para que creen autónomamente derecho o exigir 
que cada paso de la creación de la unión aduanera requiera ratificación en cada 
país signatario.

En lo que respecta a este tema de la creación de normas pesa mucho lo re-
ferente a la conformación de los órganos conjuntos (supranacionales) a los que 
se les delegue la autonomía en la creación de derecho. La composición de los 
órganos y de su sistema de aprobaciones es un tema político. Esto solamente 
importa antes de la conformación de los órganos, porque luego de conforma-
do el órgano conjunto, lo que se aprueba se debe aplicar, independiente de la 
composición que posea.

Sin embargo, en todas las técnicas de creación de derecho, la fundación de la 
unión aduanera puede darse gradualmente. Primero se define un arancel externo 
mínimo común, o sea, un piso para los aranceles que se cobren a mercancías 
provenientes de terceros países. Esto permite que cada país, al ritmo que desee 
hacerlo, acerque sus aranceles al mínimo aprobado y así crear las condiciones 
para el AEC. Cuando se armonice el arancel, entonces se puede aprobar el código 
aduanero regional.
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En el caso de la creación de la  unión aduanera en el proceso de 
integración europeo, se inició en el tratado original un principio de libre prác-
tica (Free Circulation or Imports), luego se aprobó un código aduanero común que 
fue estandarizando todo lo referente a normas, incluida la valoración aduanera. 
Así, gradualmente, a través de la creación autónoma de derecho en el segundo 
nivel se fue creando la Unión Aduanera Europea.

La CAN ha avanzado en el tema de crear una unión aduanera, pero sus logros 
aún son insignificantes. Le ha faltado creatividad para desarrollar la integración 
regional. El modelo europeo es una experiencia interesante para aprender, pero 
no para copiar y esto último es lo que ha pasado lamentablemente en muchos 
procesos de integración en el subcontinente latinoamericano.

En el caso de América Latina, hay particularidades que se deben tener en 
cuenta y se requiere de una voluntad política para avanzar. La integración lati-
noamericana tiene ya casi medio siglo de evolución (desde 1960) pero sus ins-
tituciones aún son frágiles y la CAN no es la excepción. Pareciera que los líderes 
de la región aún no perciben en estos procesos un motor para el desarrollo, es 
por ello que los avances más evidentes se aproximan más a una ZLC que a una 
unión aduanera.

Por último, estos caminos o técnicas para la creación de normas en procesos 
de reglamentación de comercio han sido aplicados indiscriminadamente tanto 
en los tratados de integración regional como en el marco de la OMC. Así, el 
protocolo de adhesión de China a la OMC es un pacto entre China y la OMC (al 
margen de que China haya tenido negociaciones no formales con cada uno de 
los integrantes). En este caso la OMC cuenta con órganos habilitados para crear 
derecho con vigencia para todos sus integrantes, por lo tanto, no requiere de 
ratificación por parte de los congresos o parlamentos de los países signatarios 
del organismo multilateral.

Contrario a lo anterior, el ingreso de Hungría a la Unión Europea es el re-
sultado de un acuerdo entre el primero y cada uno de los países integrantes del 
bloque europeo. En este caso, el acuerdo requiere de ratificación en el legislativo 
de cada país de la Unión Europea.

Sin embargo, si bien en lo que tiene que ver con la expansión geográfica, 
la Unión Europea recurre a la técnica de anexión de un apartado al tratado 
original, en otros temas, evidentemente la Unión ha desarrollado organismos 
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capaces de crear derecho en el segundo nivel. Un ejemplo de esto último es el 
caso del comercio del banano, situación que ha conllevado demandas por parte 
de países latinoamericanos en el seno de la OMC. Actualmente, la Unión Euro-
pea ha creado nuevas normas con respecto a este tema, acogiéndose a criterios 
de la OMC. En este caso, se está creando derecho en el segundo nivel, ya que 
no se requiere ratificación de esta nueva normatividad por parte de los países 
integrantes del bloque.

Incluso, la aprobación de la zona de libre comercio entre la Unión Europea y 
México, se hizo bajo el esquema de creación autónoma de derecho en el segundo 
nivel, ya que, previamente a las negociaciones, en 1997, se había constituido un 
consejo conjunto con capacidad autónoma de aprobar lo que se negociara sin 
tener que recurrir a la ratificación por parte de los órganos legislativos nacionales.

Un último punto importante con respecto a la creación de derecho en el 
segundo nivel, a través de los órganos de creación autónoma de normas, es la 
aplicación final de las normas. No todos los órganos internos de los tratados 
regionales tienen autonomía para crear normas. Por ejemplo, las decisiones de 
creación de norma que toman los órganos de gobierno del Mercosur deben ser 
ratificadas por los Estados miembros, por ende, no hay creación autónoma de 
derecho. Pero, cuando los órganos autorizados para la creación autónoma de 
derecho operan (o sea que sus directrices son obligatorias) entonces el siguiente 
paso importante es la implementación de normas internas en cada país para 
materializar la norma creada supranacionalmente.

En el caso de la Unión Europea, aunque se defina una fecha límite para la 
implementación de normatividad doméstica en cada uno de los países de la 
Unión, cuando un país crea la norma interna que da respuesta al requerimiento 
de la directriz comunitaria, entonces, para ese país, la norma ya queda vigente.

En el caso de otros bloques o tratados de integración, se aprueban fechas 
límites para la implementación de las normas internas, pero la reglamentación 
supranacional solo entra en vigencia cuando la totalidad de los países aprueban 
sus respectivas normas internas. Tal es el caso de la aplicación de la normativi-
dad de integración en los países del Mercosur. Así, en las negociaciones sobre 
libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, los acuerdos establecidos 
avanzaban rápidamente en la medida que los primeros países europeos creaban 
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sus normas internas, pero el proceso se atrasaba mientras el más rezagado de 
los suramericanos no creará sus reglamentaciones domésticas.

Esta situación de la creación de normas internas puede llegar incluso a de-
mandas por parte de ciudadanos afectados. Si un acuerdo determinado aprueba 
una nueva norma de carácter supranacional y se establecen plazos para que los 
países adecuen la legislación doméstica a la nueva normatividad, pero alguno de 
los integrantes incumple dichos plazos, los ciudadanos afectados pueden recu-
rrir a los tribunales nacionales o comunitarios según sea la competencia, para 
demandar los daños ocasionados por el Estado negligente. En la Unión Europea 
es claro este principio de derecho, no tanto en otros bloques de integración.

La posibilidad de que un ciudadano (empresario o consumidor) pueda re-
clamar la violación de los acuerdos de integración por parte de un Estado en 
particular depende de un conjunto de factores como son:

• La madurez jurídica del tratado de integración comercial. En otras pa-
labras, que evidentemente la voluntad política de cada país haya dele-
gado, de manera efectiva, en los órganos de gobierno supranacionales 
la autoridad para crear y ejercer derecho.

• La mayor o menor complejidad jurídica del caso y que este no se halle 
asociado a crisis de carácter político. Así, cuando en 2005, el gobierno 
venezolano cerró la frontera por unos días al ingreso de mercancías co-
lombianas, se configuró una violación a los principios del libre comercio 
en el marco de la CAN, pero la complejidad política y diplomática del 
momento (que se volvió a repetir en 2008), asociada a la posible interna-
cionalización del conflicto armado del gobierno colombiano con fuerzas 
insurgentes hacía muy difícil que a este caso se le diera un tratamiento 
netamente comercial.

• La magnitud del daño. La posibilidad de incurrir en costos de aboga-
dos y de procedimientos judiciales hace que los reclamos únicamente 
se presenten en casos de significativo impacto económico. Este factor 
también lo podemos asociar al tamaño de la empresa, (si es una pyme, 
por ejemplo), además, la estructura jurídica del tratado no es suficien-
temente eficiente (inexperta, por ejemplo), entonces difícilmente un 
empresario se embarcará en un pleito judicial para reclamar los daños 
de la no aplicación doméstica de un acuerdo internacional.
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CAPÍTULO 6
LA INTEGRACIÓN REGIONAL: 

PERSPECTIVA DESDE LA TEORÍA ECONÓMICA

Los convenios de integración económica, en su dimensión más ambiciosa, son 
acuerdos firmados entre dos o más países que buscan, a través de un proceso de 
unificación gradual de políticas aduaneras, fiscales, monetarias, etc., la confor-
mación de un país único desde el punto de vista económico. En otras palabras, 
que toda la extensión territorial que ocupan los países signatarios del acuerdo 
esté regulada por un único régimen económico. De ahí que, originalmente, 
los convenios de integración económica hayan sido de carácter subregional 
puesto que los procesos parten de la liberación del comercio bilateral y, para 
esto, aprovechan las ventajas que ofrece la cercanía geográfica.

A pesar de que la cercanía geográfica fue un factor clave en el desarrollo 
de los procesos de integración económica, por lo menos en sus primeros años, 
existen excepciones a este principio. La primera excepción histórica a este 
concepto de “integración regional” fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), organismo que hasta finales de la década de 1980 afiliaba a los países 
socialistas de la órbita soviética. Dicho convenio, fuera de agremiar a la URSS 
y sus vecinos de Europa Oriental, incluía también a Vietnam y Cuba, los cuales 
geográficamente se encuentran muy distanciados de sus socios europeos. Con 
el tiempo, esta dinámica se ha generalizado y se le ha denominado regionalismo 
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abierto, convirtiéndose en un proceso que ha lanzado cada vez más la integra-
ción económica a negociaciones interregionales (Cardona, 2010).

Otra característica importante de los convenios de integración económica 
en sus orígenes fue la relativa uniformidad en los niveles de desarrollo socioe-
conómico de los países signatarios de los diferentes pactos. Así, por ejemplo, 
la Unión Europea es una institución multiestatal que abarcaba únicamente a 
los países desarrollados de Europa Occidental. Incluso los países que han ido 
ingresando al convenio, a partir de los años sesenta, han tenido que realizar 
ciertos ajustes económicos de carácter interno, con el fin de garantizar la esta-
bilidad del bloque, evitando que recesiones cíclicas o debilidades estructurales 
de los aparatos económicos de alguno de los países se vayan a convertir en 
crisis estructurales que afecten profundamente las economías de los demás 
socios. Debido a que la integración regional incrementa los niveles de inter-
dependencia económica, los signatarios de un convenio evitan que un país 
económicamente frágil ponga en crisis a las demás economías nacionales y 
al bloque en general.

Sin embargo, el regionalismo abierto que se consolida desde la década de 
1990 ha permitido también la firma de convenios de integración económica 
entre países de diferentes niveles de desarrollo. La integración de Estados 
Unidos con países latinoamericanos y los tratados de libre comercio entre 
la Unión Europea y naciones de otras latitudes muestran otro cambio en el 
panorama del regionalismo. La heterogeneidad en los niveles de desarrollo es 
un nuevo elemento a tener en cuenta para analizar la dinámica de los procesos 
de comercio bilateral preferencial.

6.1 El regionalismo desde la perspectiva de las teorías 
de la integración económica

Fuera de la Unión Europea, los convenios de integración regional surgidos 
en los años sesenta y setenta del siglo pasado tuvieron como patrón gene-
ral la vinculación de países, no solo geográficamente unidos, sino también 
con un alto nivel de uniformidad en su desarrollo. Por ejemplo, el Mercado 
Común Centroamericano cobija cinco países pequeños, exportadores de 
materias primas y con una baja participación del sector industrial dentro 
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de la estructura de su PIB. Algo similar se podría decir del histórico Pacto 
Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN), o del bloque del Sudeste 
Asiático (ASEAN).

En contraste con lo anterior, en el subcontinente latinoamericano se de-
sarrolla desde 1960 un proceso de integración donde participan países que, 
aunque hacen parte del llamado “tercer mundo”, tienen niveles de desarrollo 
altamente desiguales. La creación de ALALC, posteriormente denominada 
ALADI (1980), permite que países como Brasil y México, que tienen un alto 
nivel de industrialización y su tamaño económico los coloca en los primeros 
lugares del planeta en lo que respecta al PIB, se integren con naciones como 
Bolivia, Paraguay y Ecuador, las cuales entran en el subgrupo de países de ni-
vel medio de desarrollo, dentro del grupo de los de menor ingreso per cápita, 
según clasificaciones de la UNCTAD.

Para muchos analistas, una de las principales causas de las crisis que han 
vivido tanto la ALALC como su heredera, la ALADI, ha sido, precisamente, la 
heterogeneidad en los niveles de desarrollo de los países signatarios del pacto. 
Sobre este punto hay varias interpretaciones: se cuestiona tanto la heteroge-
neidad en los niveles de desarrollo de los países miembros de un tratado de 
integración como el carácter de economías que compiten entre sí.

Con respecto al primer punto, los diferentes niveles de desarrollo, los 
argumentos críticos asumen que una economía pequeña o de bajo nivel de 
desarrollo puede perder mucho y ganar poco en una integración con una eco-
nomía más desarrollada. La razón de estos argumentos es que pocos sectores 
y pocas empresas de un país subdesarrollado pueden aprovechar las ventajas 
de ingresar al mercado de un país más avanzado. Aunque se abren las puertas 
no hay suficientes sectores competitivos para aprovechar la ventaja. Contrario 
a esto, aunque el mercado de un país menos avanzado no es tan atractivo, las 
empresas del país más grande si pueden aprovechar todas las oportunidades 
que allí se les ofrezcan.

En contravía con el anterior argumento, se puede decir que en una econo-
mía cada vez más globalizada las etapas de aprendizaje son fundamentales. 
Para las empresas de una economía de menor desarrollo ingresar a un bloque 
con países más avanzados es un paso que los prepara para competir en el 
mercado global.
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Adicionalmente, hay dos argumentos que se deben tener en cuenta. De un 
lado está el hecho que la agresividad, mayor o menor, que se presente por 
parte de las empresas de las economías más avanzadas en los mercados de 
las economías pequeñas depende de los términos de los acuerdos. En los tra-
tados comerciales se aplican tradicionalmente los principios de asimetría y 
gradualidad en la liberación de los mercados. Una buena negociación puede 
hacer que el país más avanzado deba liberar más rápido sus mercados que el 
país de economía menos avanzada, ello permite una preparación por parte de 
las empresas más frágiles para enfrentar los retos de un mercado integrado.

El segundo argumento a favor de negociaciones entre economías de 
diferentes niveles de desarrollo es el hecho que no se puede reducir el tema 
de la integración económica a una negociación meramente aduanera. Como 
se explica en este libro, los tratados de integración económica pueden invo-
lucrar aperturas al mercado de servicios y de capitales. Por ende, un sector 
débil de una economía integrada se puede beneficiar de los aportes (compras, 
fusiones, alianzas estratégicas) que el capital extranjero puede dar al sector. 
Es posible que para una empresa competitiva sea más atractivo invertir en 
una planta de producción que se halle en el mercado de destino, en lugar de 
ampliar sus exportaciones. Si bien con el tratado se eliminan los aranceles, 
es posible que un régimen de libre inversión extranjera sea más atractivo 
para anular los costos logísticos del transporte internacional y así abastecer 
el nuevo mercado con productos elaborados localmente en una planta de 
producción ya existente.

6.2 Tipología de los acuerdos regionales de comercio

Los estudios sobre la regionalización desde la perspectiva económica han 
permitido que se sistematicen las experiencias de integración comercial, 
encontrando estándares en las diversas negociaciones de los procesos de 
integración económica. De estos estudios se pueden deducir dos grandes 
componentes: la liberalización al intercambio comercial y la unificación y 
homogeneización de políticas aduaneras, sectoriales y macroeconómicas. 
En la medida que se consolidan los acuerdos se percibe una dinámica de 
profundización de la integración, la cual podría llegar a la unificación de 
todo el espectro de políticas económicas.
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En muchos casos los diferentes tipos de ACR se han entendido como 
etapas, asumiendo que hay una especie de gradualidad en la integración 
como proceso que busca la liberalización y homogeneización plena al in-
terior de cada bloque. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que no en 
todos los casos un ACR se ha entendido como una etapa inicial. Si bien la 
Unión Europea es un modelo evidente de regionalización a través de un 
proceso que no parece encontrar una etapa final, otros casos como el de 
Estados Unidos o Chile, por ejemplo, parecen ir en otra dirección: cada TLC 
que firman no parece ser parte de un proceso de integración más profunda, 
sino un resultado en sí.

Aunque aceptamos que cada proceso de integración es un caso particular, 
y que la velocidad y profundidad de la conexión entre los países depende de 
la voluntad política de sus signatarios, también debemos destacar que todos 
llevan inmersa una misma lógica la cual ha sido sistematizada a través de 
la teoría económica. Por ello, podemos entonces reconocer cuatro etapas o 
tipos de acuerdos de integración económica: zona de libre comercio, unión 
aduanera, mercado común y unión o comunidad económica.

Hablar en esta clasificación de etapas o tipos no es contradicción. Cada 
caso es un tipo en sí mismo, tiene su lógica, su estructura, sus principios 
rectores y su dinámica, pero la experiencia ha mostrado que muchos de los 
tratados de integración económica tratan de evolucionar haciendo que los 
países gradualmente se comprometan en mayores niveles de integración. 
Liberalizando nuevos componentes de mercado (servicios, capitales, mano 
de obra) y estandarizando nuevas y más complejas legislaciones que inciden 
sobre la dinámica económica en general y sobre la evolución del comercio 
en particular.

6.2.1 Zona de libre comercio

Este es un convenio por medio del cual dos o más países eliminan las res-
tricciones aduaneras al comercio recíproco de mercancías. La zona de libre 
comercio no solo establece la eliminación de aranceles, sino de toda clase de 
obstáculos para-arancelarios y contingentes al comercio que afecten el inter-
cambio regional de mercancías.
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Generalmente, la zona de libre comercio está precedida de un período de 
transición donde, de una manera gradual y, en algunos casos, asimétrica, los 
países van eliminando sus aranceles y demás barreras al comercio bilateral. 
La gradualidad les permite a los gobiernos proteger a sectores importantes, 
pero relativamente débiles con respecto al nuevo socio comercial.

Los sectores económicos más vulnerables son los últimos en desgravarse. 
La gradualidad indica que el desmonte de aranceles al comercio recíproco se 
hace a través de un cronograma que incluye mercancías que se liberan inme-
diatamente (productos que no se elaboran en el país o que son elaborados por 
productores nacionales altamente competitivos), productos que se desgravan 
en el corto plazo (elaborados por productores naciones medianamente com-
petitivos) y los que se protegen durante períodos más extensos de tiempo.

La protección de estos últimos se da como consecuencia de una estrate-
gia de “arancel educador”, lo que significa una protección temporal para que 
el sector se prepare tecnológica, financiera y administrativamente para que 
compita; o es una estrategia que permite dar tiempo para que los factores de 
producción de este sector ineficiente de la economía nacional se trasladen a 
otros más competitivos.

La desgravación gradual también tiende a ser asimétrica, ya que la velo-
cidad de la misma depende de los intereses sensibles y del nivel de desarrollo 
de los países que se integran. Sin embargo, a los países que se vinculan a un 
proceso de integración ya existente, generalmente se les exige asociarse al 
proceso a partir de la etapa en que este se encuentra.

La zona de libre comercio puede producir los siguientes efectos comerciales 
sobre el productor nacional: se le abre la posibilidad de penetrar a un nuevo 
mercado y se agudiza la competencia en el mercado nacional y se posibilita la 
importación de equipos o materias primas a menores precios.

Los efectos que una zona de libre comercio produce sobre un sector espe-
cífico de la economía dependen, entre otros, del grado de complementariedad 
o competitividad que tengan las economías de los países que se asocian.

Como se decía anteriormente, no es lo mismo la integración entre dos 
economías que se complementan, esto es, que tienen diferentes sectores de 
especialización que la conexión entre economías que compiten en los mismos 
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mercados. Cuando cada uno de los países que se integra tiene un alto nivel de 
especialización sectorial y existe complementariedad entre sus economías, las 
negociaciones fluyen con mucha más facilidad ya que, de entrada, hay menos 
intereses sectoriales nacionales afectados.

En este caso hablamos de una liberalización que, desde el principio, tiene 
pocas posibilidades de crear comercio, ya que no habría muchos productores 
nacionales ineficientes que serían desplazados por los nuevos socios comer-
ciales más competitivos. Por lo tanto, las estrategias defensivas (protección 
de sectores vulnerables) son menos relevantes que las ofensivas (apertura de 
mercados para sus exportaciones), lo que facilita el proceso negociador. Sin 
embargo, a veces, los sectores vulnerables, aunque pequeños, tienen un peso 
importante en el desarrollo de alguna región en particular o generan altas 
cantidades de empleo (sectores intensivos en mano de obra), lo que se con-
vierte en un factor relevante que obliga a un gobierno a asumir una posición 
rígida en las negociaciones de liberalización comercial.

De otro lado, es un hecho que cada vez es menos probable encontrar una 
economía especializada en un sector determinado en particular. Los planes 
de desarrollo de las diferentes naciones del mundo, después de la segunda 
posguerra mundial principalmente, han movido a las diferentes economías 
hacia procesos de diversificación de la producción, incluida la exportable. 
Ello hace que un país, denominado industrializado, tenga intereses fuer-
tes en algunos sectores agropecuarios, a la vez que las naciones en vía de 
desarrollo se hayan fortalecido en diversos sectores productores de bienes 
manufacturados.

Adicionalmente, aunque parezca lógico que la integración se da entre 
naciones que se complementan, los mayores resultados no se pueden espe-
rar en estos acuerdos. Dos economías que se complementan generalmente 
tienen menores niveles de proteccionismo en los sectores que liberan, lo que 
reduce los impactos del libre comercio recíproco. Incluso es posible que, al 
ingresar a un tratado de integración económica, a un país se le generen con 
mayor intensidad efectos de desviación de comercio, ya que los bienes que se 
liberan han sido históricamente adquiridos en mercados de terceros países 
puesto que los productores nacionales no juegan un papel importante como 
abastecedores del mercado doméstico.
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Contraria a lo anterior, es la situación de los procesos de integración comer-
cial entre países que producen bienes sustitutos. Las negociaciones entre estas 
economías tienden a ser más complejas ya que los gremios y empresarios, lo 
mismo que los sindicatos de los sectores interesados, presionarán para que sus 
gobiernos obtengan altos beneficios en su posición ofensiva (exportaciones) 
y, a la vez, hagan pocas concesiones en su posición defensiva (importaciones).

De otro lado, la firma de estos tratados entre economías que compiten 
tiende a generar mayores beneficios económicos en términos del bienestar. Los 
sectores más competitivos de cada nación se enfrentan a pares que compiten 
en los mismos ramos, ello tiende a elevar los niveles de eficiencia, generan-
do efectos de creación de comercio y con menores impactos en términos de 
desviación de comercio. Veamos a continuación los efectos estáticos de un 
proceso de integración -creación y desviación de comercio- en una zona de 
libre comercio.

6.2.1.1 Efectos estáticos de la integración en una zona de libre comercio

El primer efecto que produce un proceso de integración económica cuando 
su esencia es la liberación aduanera a los intercambios de mercancías, es la 
variación que se puede presentar, tanto en el uso de la capacidad instalada del 
país y de sus empresas como en los niveles de empleo (a nivel nacional y por 
sectores). En un mediano plazo se afectan también los esquemas de especia-
lización del país y sus empresas.

Todos estos efectos están directamente relacionados con el “aprovecha-
miento de las economías de escala y el grado de competencia que se produce 
entre los mercados que se integran” (Ffrench-Davis, 1976). Esto es, en el corto 
plazo se presentará una mayor utilización de la capacidad instalada en aquellas 
empresas que pueden producir bienes para exportar, a la vez que la industria 
dedicada al mercado nacional será subutilizada ya que, en parte, sería des-
plazada por la competencia externa. Para evitar un alto costo y permitir una 
fase de readaptación a las nuevas condiciones de competencia, los procesos 
de integración generalmente aplican una desgravación gradual.

Cuando la producción nacional es reemplazada por los productos im-
portados de los países socios del acuerdo, entonces hablamos de una crea-
ción del comercio, mientras que cuando es la producción de terceros países la 
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que es desplazada por los productos de un socio del acuerdo de integración, 
entonces hacemos referencia a una desviación del comercio. La creación y la 
desviación del comercio son los denominados efectos estáticos de una zona 
de libre comercio.

Desde el punto de vista del análisis estático de los acuerdos de integra-
ción, en particular en las zonas de libre comercio, la creación de comercio es 
un beneficio de la integración, mientras que la desviación del comercio se 
considera una pérdida (costo), puesto que implica efectos negativos sobre el 
bienestar global, ya que los productos más competitivos de terceros países 
son desplazados por otros de nuestro socio comercial que se beneficia de la 
desgravación arancelaria.

La desviación del comercio significa que si un país privilegia a proveedores 
de otro territorio externo a sus fronteras (a través de una preferencia arance-
laria) podría afectar a productores competitivos de terceras naciones que no 
gozan de preferencias. En la medida que toman auge los acuerdos bilaterales 
se abren oportunidades de comercio fruto de la eliminación recíproca de ba-
rreras, pero es posible que estos beneficios se obtengan a costa de la reduc-
ción de comercio con productores eficientes de países o regiones que no sean 
signatarios del acuerdo65. De este modo un tratado podría destruir comercio 
en lugar de generarlo. La desviación termina por premiar a los productores 
de aquellas naciones que obtienen ganancias de competitividad espuria vía 
preferencias en perjuicio de las empresas de los países que promueven una 
competencia real mediante mayor productividad.

Lo anterior significa que aunque las posturas de la ortodoxia econó-
mica y de los gobiernos que se acogen a sus postulados, asumen que la 
existencia de tratados de libre comercio es un camino hacia un comercio 
mundial más abierto, la verdad es que desde el punto de vista de la teoría 
pura del librecambio, las zonas de libre comercio pueden ser destructoras de 
bienestar en el entendido que los ingresos de los consumidores domésticos 
reducen su capacidad de compra al tener que adquirir bienes elaborados 
por productores ubicados dentro de la región que son menos eficientes que 

65 La idea de la desviación del comercio se le debe al economista canadiense Jacob Viner 
(1950), quien formularía su postulado en la década de los cincuenta.
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otros competidores que se hallan fuera del acuerdo comercial y que son 
discriminados con barreras arancelarias.

Sin embargo, como se explicaba antes, teorías sobre el desarrollo eco-
nómico tienen una postura diferente y ven este costo temporal como una 
inversión para fortalecer una industria local aprovechando las bondades de 
un mercado extendido.

El hecho que desde el último decenio del siglo XX se presentara un creci-
miento del comercio al interior de los tratados, al tiempo que creció el inter-
cambio regido por el sistema multilateral, no es indicador de que no se hubiesen 
dado efectos de desviación del comercio. En efecto, las actuales negociaciones 
comerciales multilaterales en la Ronda de Doha se encuentran congeladas 
indefinidamente, a la vez que se siguen firmando tratados bilaterales. Para-
lelo a tal situación existe una convergencia de acuerdos que le permite a un 
país moverse entre más de un tratado (regional y/o extrarregional) al mismo 
tiempo, situación que se da con intensidad, a pesar de que los acuerdos tienen 
diferentes niveles de complejidad, inclusive con la participación de países 
que se complementan o que compiten mutuamente en diversos sectores de 
la economía.

La tendencia actual caracterizada por países firmantes de múltiples trata-
dos preferenciales con varios socios está dándole una nueva dimensión, tanto 
a las teorías sobre la creación de bloques comerciales como a las correspon-
dientes a la desviación del comercio. De hecho, cada nuevo tratado, en el marco 
del actual regionalismo abierto, a la vez que produce efectos de desviación 
con respecto a otros integrantes de la OMC conlleva a una erosión de prefe-
rencias con respecto a socios de anteriores acuerdos regionales de comercio. 
El regionalismo abierto se enfrenta al Sistema Multilateral de Comercio, al 
tiempo que confronta viejos acuerdos de zonas de libre comercio con nuevos 
tratados comerciales66.

En consecuencia, cada vez parece hacerse más evidente que el comercio 
mundial no se divide ya en tres grandes centros que compiten (EE.UU., la Unión 
Europea y la Cuenca del Pacífico), pues la firma de tratados extrarregionales ha 

66 Sin embargo, hay que destacar que esta última contradicción, entre viejos y nuevos acuer-
dos, se da solo en el marco de acuerdos regionales de comercio que no tienen la dimensión 
de uniones aduaneras. 
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pretendido resolver el tema de las barreras comerciales mundiales a través de 
los mismos acuerdos. Es decir, en lugar de un tratado multilateral que regule el 
comercio orbital los países están negociando por la vía bilateral, dentro y fuera 
de las regiones, con la eliminación de obstáculos aduaneros a importaciones. 
Prueba de esto es que solo unos pocos países exportan a la Unión Europea con 
base en los compromisos adquiridos en el marco del Sistema Multilateral de 
Comercio (cláusula de la nación más favorecida -NMF-) (Baldwin y Low, 2009).

Con respecto a la teoría de la desviación de comercio, esta también pre-
senta un cambio de contexto que obliga a darle una nueva definición práctica 
al concepto mismo. Con la proliferación de tratados extrarregionales y la con-
formación de uniones aduaneras imperfectas67, se ha generado una dualidad: 
ya no solo es el hecho que los tratados bilaterales desvíen el comercio multila-
teral, sino que la presencia de un país en más de un acuerdo provoca erosión 
de preferencias entre bloques (UNCTAD, 2007). El regionalismo abierto ha 
puesto en jaque el esquema multilateral de comercio vigente por más de cinco 
décadas. A pesar de que este problema se percibe como preocupante para la 
estabilidad institucional del comercio mundial, no es el único. Ahora resulta 
también que el fenómeno en mención es generador de distorsiones serias a 
la eficiencia económica a escala internacional68.

Ahora bien, el mayor o menor aprovechamiento de los beneficios de la in-
tegración regional dependen de varios factores. Veamos una síntesis de estos:

Del grado de protección existente, previa a la integración: cuando 
una economía ha sido altamente protegida antes de la firma de un tratado de 
zona de libre comercio, los impactos en materia de pérdida de industrias y de 
empleos son mayores. Empresas no preparadas para la competencia externa 
sufren los efectos de cambios significativos en el mercado por el incremento 
inusitado de oferta externa. Sin embargo, desde el punto de vista de la eco-
nomía, el efecto es positivo en materia de creación de comercio al mejorarse 

67 Aunque coloquialmente se asume la unión aduanera -UA como un tratado de libre comer-
cio que establece un arancel externo común a terceros países, la realidad es que una UA es 
más que eso, es “la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio 
aduanero” (véase GATT, artículo XXIV).

68 Para analizar un caso de regionalismos abierto y sistema multilateral de comercio, con res-
pecto a la CAN y el TLC de Colombia con Estados Unidos, recomendamos revisar el artícu-
lo sobre el tema publicado por Arango y Cardona (2008). 
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la oferta en el mercado doméstico, desplazándose proveedores nacionales no 
competitivos por productos extranjeros elaborados con mayores niveles de 
competitividad. Sin embargo, el riesgo de desviación de comercio también es 
más alto. Una economía que tiene altos aranceles pero que debe comprar cier-
tos productos en mercados extranjeros, privilegia a los mejores proveedores, 
o sea, a los más competitivos. Pero, ante la firma de un acuerdo comercial, se 
corre el riesgo de que competidores menos eficientes instalados en los países 
con los que se firma el acuerdo, desplacen a los más eficientes de naciones no 
participantes del convenio. Desde la perspectiva desarrollista aquí se darían 
efectos positivos de sustitución regional de importaciones.

• Del grado de protección que se conserve con respecto a terce-
ros países: entre más bajos sean los aranceles que se conserven con 
respecto a las importaciones desde terceros países mayores serán los 
beneficios, del acuerdo puesto que se incrementan las posibilidades de 
mejorar en competitividad al adquirir insumos o tecnología en terceros 
países. Los bajos aranceles externos reducen el riesgo de desviación 
del comercio al interior de una zona de libre comercio e incluso de una 
unión aduanera. Evidentemente, una economía regional integrada 
que mantenga bajas sus barreras a las importaciones desde terceros 
países es más sólida para competir en mercados globales, a la vez que 
ofrece mayores niveles de bienestar a sus habitantes en la medida 
que estos compran bienes a precios más cercanos a los del mercado 
internacional abierto. Sin embargo, cuando la protección es selecti-
va, buscando favorecer sectores que pueden potenciar su capacidad, 
elevar su productividad y mejorar su calidad, entonces los efectos 
de desviación de comercio son un costo que se paga en función del 
desarrollo económico regional de largo plazo.

• Del grado de complementariedad de las economías: entre más 
complementarias sean, mayores beneficios recibirán las empresas 
instaladas puesto que, de manera casi que inmediata, ampliarán sus 
mercados. Sin embargo, si se conservan altos aranceles a terceros países 
esta complementariedad se apoyará parcialmente en una desviación de 
comercio, afectándose el comercio con empresas eficientes de países 
que no hacen parte del bloque.
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• Del tamaño del mercado que se constituye: entre más amplio el 
mercado, más beneficioso el tratado. Una de las aspiraciones de los 
empresarios en un tratado de integración económica es la constitución 
de un mercado regional. Por lo anterior, firmar acuerdos con países de 
mercados grandes ofrece mayores oportunidades para los negocios, 
tanto para vender productos como para acceder a insumos más baratos 
y de mejor calidad.

• De la cercanía geográfica: la cercanía geográfica permite que los 
beneficios deseados tengan una mayor probabilidad de materializarse. 
En el comercio mundial, los costos de logística (transporte, embalajes, 
almacenamientos, etc.) tienen un gran peso en la competitividad de los 
productos. Por lo anterior, la cercanía geográfica se podría entender 
como un argumento de por qué, en sus orígenes, los tratados comer-
ciales tenían el carácter de regionales. Sin embargo, el regionalismo 
abierto, caracterizado por la aparición de los tratados interregiona-
les, ha colocado el reto de aprovechar los beneficios de la liberación 
aduanera recíproca a pesar de las distancias. Frente a este tema es 
importante analizar el tema de los combustibles y la prospectiva de 
sus costos. Durante dos décadas, hasta 2005, los incrementos de los 
precios del petróleo en los mercados mundiales fueron graduales y 
en gran medida predecibles. Sin embargo, después de ese año y hasta 
2008, los precios del combustible fósil se incrementaron hasta llegar 
a niveles históricos que pasaron la barrera de los 140 dólares por ba-
rril. Aunque a finales del 2008 los precios bajaron vertiginosamente, 
resultado de una recesión económica de carácter global y de la pérdida 
de interés por parte de los especuladores por las compras de futuros 
del combustible, el petróleo volvió a rondar los cien dólares entre 
2009 y 2012, a pesar de que la economía global no se recuperaba de su 
extendida recesión. La pregunta, entonces, es: ¿cuál será la tendencia 
del precio de estos combustibles en el futuro de mediano y largo plazo? 
Volver a precios astronómicos como los que se obtuvieron en 2007 y 
2008, pondría en crisis al comercio interregional.

• Sin el ánimo de predecir, pero apoyándonos en la disciplina prospectiva, 
podemos decir que hay factores que marcan una tendencia alcista en 
los precios del petróleo en el largo plazo: la falta de nuevos sustitutos 
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que sean económicamente viables en el corto y mediano plazo (energía 
eólica o solar, por ejemplo); las dificultades que tiene la bioenergía para 
desarrollarse debido a las preocupaciones ambientales y de seguridad 
alimentaria; el acelerado agotamiento de las reservas de combustibles 
fósiles y, por último, la dinámica de crecimiento que han mantenido 
durante décadas, economías como las de China, India -los dos paí-
ses más poblados del mundo- y otras potencias emergentes como las 
naciones del sudeste asiático o Brasil. Incluso, frente al tema de las 
distancias, en América Latina está el caso del comercio colombo-ve-
nezolano. A pesar de que, tras la negociación del TLC entre Colombia 
y Estados Unidos, Venezuela abandonó la CAN, el comercio entre los 
dos países tiene un soporte fundamental: la cercanía geográfica. El 
carácter de frontera se acompaña de una real comunicación por vía 
terrestre, lo que le deja a Colombia una oportunidad futura, incluso 
si las naciones del Mercosur, luego de la entrada de Venezuela a dicho 
grupo, comienzan a competir en el mercado de dicho país.

• De la duración del acuerdo en el tiempo: uno de los beneficios 
que siempre se espera de un tratado de integración económica, y que 
lo diferencia de las preferencias arancelarias unilaterales, es la certi-
dumbre que genera la reciprocidad. En el largo plazo, uno de los ma-
yores beneficios es la utilización de los factores de producción de una 
manera más óptima, ya que los recursos invertidos en sectores donde 
los costos de oportunidad son altos, se reubican en sectores donde 
pueden ser más eficientes. Se incrementan las economías de escala y 
se destinan los recursos a actividades más rentables. Por lo anterior, 
uno de los mayores beneficios que se espera obtener de un acuerdo de 
integración económica es la relativa estabilidad y sostenibilidad de 
las preferencias en el tiempo. El soporte básico de este beneficio es la 
reciprocidad en la concesión de las preferencias lo que no sucede en 
un sistema de preferencias comerciales unilaterales.

• De la utilización de recursos ociosos: con el comercio recíproco 
varía la estructura de la demanda de cada uno de los países miembros, 
conllevando esto una mayor utilización de los recursos que antes no 
eran empleados. El desarrollo de ciertos sectores exportadores genera 
empleos indirectos en otros de la economía que les proveen insumos 
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o que satisfacen las necesidades de una población que incrementa 
su nivel de ingresos. Aunque la teoría económica ortodoxa señala 
con claridad los efectos “perversos” de la desviación de comercio, 
entendida como fuente de reducción de bienestar. No es desdeñable 
reconocer otros paradigmas, como el estructuralismo y los aportes 
de la Cepal en las décadas de 1960-1980, los cuales ven en la desvia-
ción de comercio una condición favorable para la industrialización 
intrarregional. En otras palabras, los modelos económicos protec-
cionistas aceptan el carácter generador de bienestar de la creación de 
comercio, pero, al mismo tiempo, ven en la denominada desviación 
de comercio un camino hacia la industrialización y la especialización 
al interior de un ACR.

• Lo anterior lo señalamos para abrir la puerta a una nueva reflexión: 
la necesidad de mirar la integración regional más allá de los impactos 
sobre el libre comercio per se. La integración regional económica 
ha surgido como una estrategia geoeconómica para fortalecer las 
capacidades de desarrollo doméstico de los países, a partir de la 
integración de esfuerzos y propósitos de largo plazo. No en vano el 
bloque europeo nació como un acuerdo de materias primas (CECA) 
para evolucionar hasta una unión económica con una visión com-
partida de futuro.

6.2.1.2 Efectos dinámicos de los procesos de integración económica

Los efectos arriba enunciados responden a una lectura estática del comercio 
internacional: los efectos inmediatos, directos y que no son el resultado de 
acumulaciones son efectos estáticos. Adicionalmente a los efectos estáticos 
-creación y desviación de comercio-, los procesos de integración deben medirse 
también en otra dimensión: la dinámica.

La dimensión dinámica tiene la particularidad de que, adicionalmente, 
genera bienes públicos, la integración produce efectos que impactan positi-
vamente a todo el conglomerado empresarial, a toda la comunidad o a todo el 
país. Por ejemplo, el equipo de negociadores de un tratado comercial acumula 
un aprendizaje que será utilizado en las negociaciones de otros acuerdos, o 
la competencia regional, mayor que la doméstica en una economía cerrada, 
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fortalece la capacidad de las industrias nacionales para salir a los mercados 
globales abiertos. Veamos una síntesis de los beneficios dinámicos de un tra-
tado de integración comercial:

• Aprovechamiento de las economías de escala: si la industria na-
cional ya no solo abastece el mercado nacional sino también el de 
los países socios del acuerdo, entonces hay una gran posibilidad de 
generar economías de escala. Las exportaciones a los países socios 
de integración, a diferencia de las que se realizan a terceros países, se 
caracterizan por una mayor estabilidad puesto que se eliminan o, al 
menos, se minimizan los riesgos de medidas de proteccionismo en el 
mediano y largo plazo. El carácter recíproco de los convenios de inte-
gración hace que se adquiera un alto grado de compromiso y, por ende, 
se crea un ambiente más estable para la planeación productiva. Por lo 
anterior, aprovechar las capacidades instaladas ociosas (por ejemplo, 
hacer que una planta de producción opere las 24 horas del día) se hará 
más viable en el largo plazo que si no existieran las preferencias o que 
si estas fueran unilaterales.

• Incremento de la competencia: otro factor altamente positivo 
para las economías nacionales es el incremento de la competencia 
intrarregional. Este hecho beneficia no solamente al consumidor final 
sino a las industrias nacionales ya que se obliga a las empresas que 
monopolizan algún sector de la economía doméstica a competir con 
empresas extranjeras en factores como precio, calidad o servicio. O 
sea, la integración puede ser un mecanismo para crear un ambiente 
de “’libre competencia” al interior de una región.

• Este punto nos muestra cómo la integración es antimonopólica, puesto 
que lleva a las empresas nacionales, de un nivel de competencia lo-
cal a otro de carácter regional. Aunque este carácter antimonopólico 
puede ser temporal, ya que la existencia de políticas proteccionistas 
con respecto a terceros países crea a la vez un ambiente propicio para 
pasar del monopolio a nivel nacional, al monopolio regional. El éxito 
de los beneficios antimonopólicos se consolida cuando el bloque realiza 
sus negociaciones de liberación comercial en el sistema multilateral 
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de comercio o cuando, en condiciones de unión aduanera, el bloque 
firma acuerdos comerciales con terceros países o con otros bloques.

• La inversión extranjera: la integración económica es, a la vez, un 
gran incentivo para los capitales extranjeros, debido a que estos me-
canismos de libre comercio regional crean mercados ampliados para 
las inversiones. Por ende, las zonas de libre comercio y las uniones 
aduaneras ofrecen a los países integrados la posibilidad de un mayor 
acceso a capitales extranjeros, ya que como mercados se hacen más 
atractivos para generar nuevas capacidades instaladas. Así, como los 
inversionistas nacionales se ven motivados a ampliar sus plantas para 
atender un mercado ampliado, también es probable que inversionistas 
extranjeros vean atractivo trasladar sus plantas a países que hacen 
parte de bloques para aprovechar los mismos beneficios. Incluso es 
posible que, en el marco de un acuerdo entre un país desarrollado y otro 
en vía de desarrollo, inversionistas del primero desplacen su producción 
al segundo para aprovechar la mejor dotación de recursos naturales 
o mano de obra barata que este último tiene. En el caso del NAFTA, 
muchas firmas estadounidenses se trasladaron al norte de México para, 
aprovechando la cercanía geográfica, beneficiarse de la reducción de 
costos laborales. Este efecto, incluso, era geopolíticamente deseado 
puesto que la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos 
es uno de los factores críticos en las relaciones entre los dos países. 
Incrementar la inversión norteamericana en México es una estrategia 
que permite crear nuevos empleos en el país latinoamericano.

• Todos estos beneficios que ofrece la integración no son automáticos, 
dependen tanto de la rapidez con la que se unifiquen las políticas, 
como del grado de complementariedad o competitividad que tengan 
las economías entre sí. Entonces los resultados efectivos de una in-
tegración económica están sujetos a la elasticidad que presenten la 
oferta y la demanda, a las reducciones en costos y precios generadas 
por la eliminación de las barreras aduaneras. Igualmente, el grado de 
respuesta que den las empresas a las políticas de integración depende 
tanto del estado coyuntural de la economía nacional y la regional como 
de los términos del acuerdo mismo. Por ejemplo, si el bloque involucra 
decisiones para la homogeneización de políticas macroeconómicas, 
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administrativas y sectoriales, se crean mayores condiciones para el 
aprovechamiento de las preferencias. Así, a pesar de que en la zona 
de libre comercio ya no existen aranceles, si uno de los países devalúa 
aceleradamente su moneda o conserva subsidios a la producción o a 
las exportaciones, los productores del otro país demorarán más para 
poder reaccionar a las expectativas que, teóricamente, genera la in-
tegración. Por lo tanto, las políticas de integración, para motivar el 
comercio intrarregional de bienes, deben abarcar también acuerdos 
en materia de servicios y de movimientos de capitales.

Los efectos que hasta el momento se han destacado son recibidos por 
uno o varios sectores de la economía, pero la nación, el Estado como unidad, 
también se ve afectada por las políticas de integración y esta consecuencia 
parte del objetivo mismo de los procesos integracionistas: crear un país único 
desde el punto de vista económico.

En la medida en que evoluciona la integración, la nación va cediendo 
parte de su soberanía económica, con la ejecución de un cronograma de 
integración, los países van entregando parte de su poder de decisión a un 
ente supranacional para el cual cada país es solo un elemento constitutivo. 
O sea, establecer o eliminar subsidios, elevar o reducir aranceles e incluso 
el manejo de la tasa de cambio, pasan de ser decisiones de carácter nacional 
para ser decisiones supranacionales.

Con la integración surge una economía unificada y, por ende, más podero-
sa, con mayor capacidad de negociación ante otros países u otros bloques. La 
posibilidad de obtener un mayor beneficio en las rondas de negociación de la 
OMC o cualquier otro foro internacional, se incrementa con la presión que 
puede ejercer una economía más fuerte. No solamente en las negociaciones 
sino también en el mercado libre, los países integrados pueden beneficiarse 
si unifican sus políticas, por ejemplo, con respecto a la compra o la venta de 
materias primas desde o hacia terceros países.

Si hablamos de costos de la integración, entonces debemos hacer refe-
rencia principalmente a las pérdidas de las empresas menos competitivas: 
las pymes que no pueden competir con otros que tienen producción a escala, 
los monopolios que pierden sus mercados cautivos, los trabajadores de los 
sectores no competitivos que perderían su puesto de trabajo.
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Esto que suena simple no lo es tanto. Dos países cercanos territorialmente 
que constituyen un bloque de integración, pueden pagar un alto costo en el 
corto plazo, tanto en el crecimiento del PIB como en los niveles de desempleo, 
si no se planifica de antemano la infraestructura que se requiere para dar res-
puesta a los retos del acuerdo, y si no se define un plan para la reubicación de 
la mano de obra y de los capitales que pertenezcan a sectores no competitivos. 
Esto incluye, lógicamente, el proceso de capacitación de la mano de obra para 
laborar en otras industrias.

Hasta el momento los estudios acerca de los acuerdos de integración in-
volucran, primordialmente, las denominadas zonas de libre comercio. Para 
estas se concluye que el efecto final depende de tres factores: el beneficio que 
produce el incremento de las exportaciones al otro país, el beneficio que pro-
duce a los consumidores el adquirir productos más baratos y de mejor calidad 
y el costo de ajuste que se produce a partir de la sustitución de importaciones 
ampliada. El resultado final sale de la comparación entre los beneficios de los 
exportadores y los de los consumidores (incluidas las empresas que reem-
placen maquinarias e insumos nacionales por los importados) y las pérdidas 
que puedan tener los productores nacionales que antes de firmar el tratado, 
abastecían el mercado doméstico.

No se debe olvidar que la liberalización del comercio intrarregional no es 
el único objetivo de los ARC. No se debe reducir el análisis de beneficios única 
y exclusivamente a los logros de exportadores y de consumidores. De hecho, 
la inevitable heterogeneidad en los niveles de desarrollo de los países miem-
bros de un acuerdo (Alemania con Portugal y Grecia en la Unión Europea, o 
Brasil y Paraguay en el Mercosur) es también una base para descubrir que los 
beneficios que persiguen los países a través de un convenio de integración 
difieren de uno a otro.

Si bien, en términos comerciales, cada país tratará de colocar sus productos 
en nuevos mercados, en términos de inversión, utilización de la mano de obra 
o poder de negociación en los foros internacionales los objetivos cambian de 
país a país. Mientras para Alemania la integración con Portugal o Grecia puede 
implicar la posibilidad de invertir sus excedentes de capital, para Italia puede 
significar la disminución de los niveles de desempleo, atrayendo capitales de 
sus nuevos socios comerciales.
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La experiencia de integración, tanto en Europa como en América Latina 
ha demostrado que cuando los procesos de integración se encierran en polí-
ticas comerciales, sin abarcar convenios de producción, la efectividad de los 
mismos se reduce. Como dice Ricardo Ffrench-Davis:

Los instrumentos de política comercial proveen un marco de incentivos 
que, a su vez, inducen cambios de las estructuras productivas. Los acuerdos 
de producción, en cambio, consisten en mecanismos de acción más directa. 
Conviene destacar que los acuerdos de producción y los instrumentos indi-
rectos pueden ser complementarios y apoyarse mutuamente; los primeros 
hacen más definidos los efectos de la política comercial que, por su parte, 
puede emplearse para acrecentar la eficiencia de los acuerdos de producción y 
enmarcar su efecto distributivo dentro de los márgenes de preferencia. (1980).

Sin embargo, la aplicación de los convenios de producción es altamente 
complicada. Mientras los países miembros del CAME, caracterizados por tener 
economías centralizadas y planificadas, a través de la Asamblea de Jefes de 
Estado establecían la cantidad de convenios de producción y los sujetos que 
debían participar en ellos, las empresas involucradas aún no sabían si esta-
ban o no preparadas e, incluso, muchas veces no veían la rentabilidad de los 
mismos. En Latinoamérica se presentó un fenómeno similar, los países del 
Pacto Andino se distribuían las áreas de especialización, pero dejaban que el 
libre mercado hiciera efectiva esta distribución. Muchas veces las empresas 
privadas no reaccionaban porque las áreas distribuidas definitivamente no 
eran rentables.

Por ende, el establecimiento de acuerdos de producción requiere un con-
cienzudo estudio de las ventajas comparativas que posee cada país y, si es 
posible, proveer al ejecutivo de instrumentos fiscales y financieros para poder 
guiar a las empresas hacia los objetivos de producción planteados por el grupo 
de integración.

Para resumir los efectos de la integración, podemos citar nuevamente a 
Ricardo Ffrench-Davis, en otro de sus estudios, quien nos dice:

El proceso de integración afecta la posición relativa de los diferentes grupos 
sociales y zonas al interior de cada país miembro; la naturaleza del esquema de 
integración que se adopte, influye así mismo, en forma determinante, sobre 
la distribución entre el grupo de naciones participantes y el resto del mundo; 



167

Integración económica y cooperación internacional

por último, la integración altera la estructura del comercio exterior de los 
diversos países que la impulsan y por consiguiente, condicionan la forma y el 
nivel de desarrollo que cada uno de ellos puede alcanzar. (1976).

6.2.1.3 La asimetría en las negociaciones de acuerdos regionales de 
comercio

La cláusula NMF se caracteriza por pretender trato igual entre los países que 
intercambian. Esta igualdad de trato se aplica a productos, empresas y países 
que se caracterizan por tener diferentes niveles de desarrollo o de compe-
titividad. Por lo anterior, las reglas del juego del comercio mundial y de la 
integración económica se caracterizan por producir diversos tipos de efectos 
asimétricos: creación de comercio en unos sectores y desviación de comercio 
para otros, impactos diversos en las finanzas públicas, apertura de mercados 
para ciertos productos y cierre de empresas en otros sectores, diverso efecto 
sobre las tasas de crecimiento económico, etc.

En consecuencia, los países a la hora de negociar un ACR, tratarán de 
mitigar los costos de una integración, a la vez que pretenden optimizar los 
beneficios. Para ello, los países recurren a diferentes estrategias en el proceso 
de negociación:

• Asimetría y gradualidad: se negocian desmontes arancelarios que 
tengan en cuentas las fortalezas y debilidades de los diferentes sec-
tores económicos en cada país. Se aplica el principio económico de la 
industria incipiente, ofreciendo a estos sectores potenciales unas 
condiciones temporales de protección que les permitan prepararse 
para competir en el mediano o largo plazo.

• Firma de tratados complementarios: una de las posibles conse-
cuencias de las zonas de libre comercio es la pérdida de ingresos fis-
cales debido a la desgravación arancelaria, recursos que se trasladan 
automáticamente a los exportadores del país que tenía originalmente 
aranceles más bajos, ya que los precios iniciales se guiarán por los que 
existían en el país de más altos aranceles. Este hecho es especialmen-
te evidente cuando se presentan efectos de desviación de comercio. 
Para contrarrestar estos efectos, los países tienden a firmar otros 
convenios de integración con nuevos países de bajos aranceles lo que 
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reduce la transferencia de recursos a los exportadores de los demás 
países integrantes del acuerdo.

• Cofinanciación de la agenda interna: uno de los costos más altos 
que paga un país como consecuencia de los procesos de integración, 
es la pérdida de empleos y la reubicación de capitales y mano de obra 
desde un sector perdedor hacia uno nuevo, promisorio. Este puede 
ser el punto más difícil de materializar en un tratado de integración. 
Para ello, la Unión Europea sirve como ejemplo de cómo se realiza la 
estrategia para optimizar las ventajas que se esperan para todos los 
países. Para los países de la Unión Europea es claro que la recuperación 
económica de un nuevo país integrante del bloque es sinónimo de mer-
cado creciente para los bienes y servicios de los demás integrantes de 
la Unión, a la vez que la solidez económica de cada nación integrante 
es garantía para la estabilidad de los indicadores macroeconómicos 
de la región, lo que se traduce en un ambiente favorable para los in-
versionistas de todos los países.

• En síntesis, el hecho de que la Unión Europea cree fondos comunes 
para ayudar a la estabilidad de las economías y sectores más frágiles 
es la forma como desde este proceso se entiende que el crecimien-
to compartido trae más crecimiento y que la estabilidad de un país 
signatario es, a la vez, la estabilidad de todo el bloque. La recesión 
económica global que se inicia en 2007-2008 y que tiene como prota-
gonista a Grecia, prueba la importancia que, para todo el bloque, tiene 
la estabilidad de cada uno de sus integrantes. La crisis griega no solo 
puso en entredicho la sostenibilidad del Euro como moneda regional, 
sino que afectó la confianza de los mercados financieros y bursátiles 
y retrasó el proceso de recuperación económica.

6.2.1.4 Los temas de negociación para constituir una zona de libre 
comercio

Las zonas de libre comercio son un proceso de integración regional que tiene 
como eje central el libre intercambio de mercancías. Las negociaciones de un 
proceso de zona de libre comercio incluyen los siguientes componentes para 
asegurar que los sectores que se desean involucrar puedan realmente inter-
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cambiarse en condiciones ideales de librecambio, de acuerdo a los intereses 
de cada uno de los países que vaya a firmar el acuerdo:

• Reglas de acceso a los mercados: con este punto se definen las tasas 
arancelarias y barreras para-arancelarias, igualmente se involucran 
los temas relacionados con cuotas o contingentes de importación, las 
licencias y el manejo de excepciones. En este último punto se incluyen 
las reglas de juego para la aplicación de salvaguardias y para la imple-
mentación de derechos antidumping y de derechos compensatorios, 
estos últimos ante la presencia de subsidios.

• Normas de origen: mientras el tratado de integración regional no 
sea una unión aduanera, se requiere de la definición de criterios para 
determinar origen en el intercambio recíproco de modo tal que se 
evite la triangulación comercial. En otras palabras, la determinación 
de criterios de origen es necesaria para verificar que los productos 
procedentes de un país signatario del acuerdo son efectivamente ori-
ginarios de este y que, por ende, tienen derecho a la preferencia. Con 
respecto al punto anterior, cuando se determina como objetivo de la 
integración el libre comercio intrarregional se requiere de un sistema 
de reglas de origen que permita diferenciar lo nacional de lo importado 
y así evitar una triangulación que beneficie a productores de países 
no signatarios del acuerdo. Las normas de origen, las cuales pueden 
ser arancelarias o no arancelarias, pueden ser de dos tipos:

• Normas de origen no preferenciales. Buscan asegurar que cierto 
tipo de restricciones como cuotas o contingentes, derechos antidum-
ping o marcas de origen sean aplicadas adecuadamente a productos 
de algún país determinado.

• Normas de origen preferenciales. Estas pueden ser de carácter 
recíproco o no recíproco. Las primeras buscan verificar que los 
productos o servicios beneficiarios de la preferencia sean ori-
ginarios de un país con el que se tenga firmado un tratado de 
integración comercial. Las segundas aseguran que los productos 
o servicios exentos de barreras arancelarias o no arancelarias pro-
vengan de países escogidos como beneficiarios de preferencias no 
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recíprocas como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) o 
el ATPDEA, por ejemplo.

La exigencia de normas de origen para el desarrollo de acuerdos preferen-
ciales de comercio tiene una gran aplicación cuando son altas las tasas arance-
larias que se cobran a terceros países. Entre más altas son estas tasas, mayor 
es el efecto de distorsión de comercio que se puede producir, o sea, mayor es 
la probabilidad que se produzca un cambio de proveedores a partir de la firma 
de un tratado de integración comercial.

Con respecto al tema de normas de origen hay varios sistemas aplicados en 
los diferentes acuerdos comerciales. Por ejemplo, algunos autores consideran 
que las reglas de origen que aplica el NAFTA son anacrónicas, adecuadas a 
sistemas de producción muy proteccionistas, a pesar de que Estados Unidos 
es muy flexible en esta materia, contrario a la Unión Europea que tiende a ser 
más rígido.

El caso del ATPDEA puede evidenciar la flexibilidad de la política comer-
cial norteamericana en esta materia, ya que en este caso se exige un 35% de 
valor agregado nacional (VAN) para reconocer que un producto es originario 
de alguna de las naciones andinas.

Las normas de origen promueven comercio intrarregional en detrimento 
de terceros países, lo que puede producir efectos de discriminación, lo que es 
contrario al espíritu del Sistema Multilateral de Comercio regido por la OMC. 
Sin embargo, no podemos olvidar que los tratados comerciales regionales son 
excepciones reconocidas en el marco de la normatividad de la OMC. A pesar de 
que es mandato de la OMC desde la Ronda de Uruguay armonizar las normas 
de determinación de origen, en la actualidad para definir que un producto es 
originario de un país se puede recurrir a varios sistemas de definición de los 
criterios de origen. Veamos algunos casos:

a. Salto de partida: se define que un producto es originario de un país 
determinado cuando los insumos importados utilizados se clasifican con 
una partida (los cuatro primeros dígitos del arancel de aduanas) y luego 
de ser transformados (agregación de valor nacional) se pueden exportar 
bajo otra partida diferente. El sistema de salto de partida puede tener di-
ferentes formas de aplicación e incluso, en algunos casos, se puede exigir 
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que el valor agregado nacional sea más evidente, a tal punto que produzca 
un salto de capítulo.

b. Transformación sustancial: este sistema para determinación de 
origen parte del principio que establece que un producto es merecedor 
de una preferencia cuando se demuestra que ha sido “elaborado” en un 
país determinado, lo que implica que los insumos importados utilizados 
son mercancías “diferentes” a la que se va a exportar. Este sistema tiene 
muchas variantes, la mayoría de ellas se asocian con definiciones de un 
porcentaje de valor agregado nacional (VAN) mínimo para la determinación 
de origen. En algunos casos se habla de 51% de VAN mientras en otros se 
determina un porcentaje de VAN medido exclusivamente en la cantidad 
de insumos nacionales utilizados para la elaboración de la mercancía a 
exportar. En este caso, la mano de obra utilizada para elaborar el producto 
final no se puede sumar como parte del VAN.

La experiencia del ATPA (1991–2001) y del posterior ATPDEA como pre-
ferencia unilateral de Estados Unidos a los países andinos en el marco de 
los acuerdos de lucha contra el narcotráfico, es un ejemplo interesante 
para comprender los objetivos que persigue un país cuando aplica un 
determinado sistema de definición de origen. En este caso se exige que 
el VAN sea de mínimo 35% del valor final de la mercancía a exportar, 
reduciendo este a 20% si se utilizan insumos de los Estados Unidos o de 
productores de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI). La consecuen-
cia de estas preferencias ha sido el auge de los acuerdos de maquila entre 
productores norteamericanos y ensambladores de los países andinos. 
Por lo tanto, las reglas de origen del ATPDEA muestran claramente que 
lo que se está logrando, más que un incremento en las exportaciones de 
mercancías de países en vía de desarrollo, es una exportación de mano de 
obra barata a través de las preferencias concedidas por Estados Unidos.

c. Normas técnicas de origen: estas se aplican cuando un país exige que 
las preferencias se concedan siempre y cuando el producto cumpla cier-
tos requisitos “técnicos de origen”, como por ejemplo que la pantalla de 
los televisores sea de origen nacional, o el motor de los vehículos, etc. La 
definición del sistema de criterios de origen puede ser determinante para 
que los productores de un país beneficiario puedan realmente aprovechar 
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las preferencias o, al contrario, pueden ser las causantes de que ciertos 
tipos de empresas no puedan beneficiarse de ellas. Tal podría ser el caso de 
microempresas y pequeñas empresas que por su relativo atraso no puedan 
cumplir con el requisito de origen establecido. Por lo tanto, un sistema 
de determinación de origen que exija un alto nivel de VAN puede hacer 
que muchos productores no puedan hacer uso de la preferencia o, en otra 
medida, una norma de origen puede generar una ventaja monopólica a 
ciertos proveedores en detrimento de los de otros países no beneficiarios. 
Incluso, sectores intermedios, proveedores de insumos, pueden desarro-
llarse gracias a las exigencias de unas normas de origen determinadas.

Hay que destacar que la existencia de normas de origen que generan ven-
taja potencial a productores de un país determinado, son un estímulo 
para atraer inversiones extranjeras. En el caso de preferencias recíprocas, 
las normas de origen tiene utilidad en el caso de zonas de libre comercio 
pero no cumplen ninguna función en uniones aduaneras, ya que el ingreso 
de productos terminados o insumos desde terceros países por medio de 
las aduanas de cualquiera de los integrantes de la Unión trae como con-
secuencia que éstos sean considerados nacionalizados en el territorio de 
todos los países signatarios y por ende deben recibir trato nacional en el 
territorio de todos los países signatarios de la unión aduanera.

• Aplicación de trato nacional: este es un punto central en la nego-
ciación. La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida no 
siempre garantiza que un producto importado de un país que goce 
de preferencia comercial, se encuentre en condiciones iguales a las 
de los productos elaborados por empresas domésticas. En esta nego-
ciación se clarifican condiciones para que las normas domésticas no 
sean manipuladas en el futuro, afectando a proveedores extranjeros. 
Un ejemplo de lo complejo que puede ser el tema del trato nacional 
es el caso de los licores en el comercio colombiano. Si bien en un 
tratado de zona de libre comercio se debe eliminar el arancel a la 
compra de licores importados desde un país integrante, la legislación 
colombiana permite que las autoridades locales (departamentales) 
cobren tributos que colocan en posición ventajosa a los licores pro-
ducidos localmente con respecto a los licores de otras regiones del 
país y del extranjero. En este caso no se está aplicando plenamente el 
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principio de trato nacional y, lo más importante, es que esta norma no 
es susceptible de modificarse fácilmente porque implicaría cambios 
significativos en el sistema tributario del país, ya que los servicios 
de salud y educación se financian en gran parte con los impuestos 
de licores y tabacos.

Si bien la aplicación de trato nacional se fundamenta en una definición 
clara, la verdad es que se presentan algunas dificultades en el caso de 
inversión extranjera o en los casos donde las regiones tienen mayo-
res niveles de autonomía (como es el caso en un Estado federal. Igual 
sucede con reservas indígenas, a las que se les ofrece trato especial en 
su propio país).

Cuando el gobierno colombiano negoció el TLC con Estados Unidos 
algunos temas presentaban dificultades para aplicar trato nacional 
en el país norteamericano, ya que los Estados que conforman dicho 
país tienen algunas autonomías que afectan al libre comercio. Así, 
por ejemplo, cuando se abordaron los temas de la industria cultural 
(música, literatura, videos, etc.) el gobierno colombiano centró sus 
negociaciones de trato nacional en las normas o restricciones que se 
podían presentar en Estados donde hay una significativa población de 
origen latinoamericano (Texas, Florida, California, New Jersey, Nueva 
York, principalmente) y quienes conforman el segmento principal 
de mercado para productos y servicios relacionados con la música, la 
literatura, la cinematografía, entre otros.

• Normas técnicas: originalmente estas normas se discuten a partir 
de las características del mercado local. Su objetivo no es comercial, 
sino que se fundamenta en la necesidad de satisfacer y proteger a los 
consumidores en términos de la calidad mínima requerida para los 
productos. Pero estas normas también previenen para que productores 
locales no se afecten con la importación involuntaria de virus, bacterias 
o sustancias que afecten a sectores domésticos como el agropecuario 
o el de la química farmacéutica, principalmente. En la negociación, 
lo relevante es asegurarse que las normas técnicas que se aprueben 
tengan una clara finalidad no comercial, o sea, que no puedan ser 
manipuladas como medidas neoproteccionistas.
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• Armonización: luego de haber definido los temas componentes del 
tratado se pasa a la etapa de armonización. Las zonas de libre comer-
cio son convenios relativamente sencillos, los criterios son bastante 
lógicos y cuentan un objetivo claro: el comercio exterior. Sin embargo, 
a la hora de armonizar se tienen en cuenta los siguientes criterios:

a. Diversidad de intereses nacionales de los productores directos y de 
los indirectamente afectados (la cadena de valor). Igualmente, están 
los intereses de consumidores y de intermediarios (comercio al por 
mayor, corredores de mercancías, etc.).

b. A pesar de que los expertos en las negociaciones tienen un alto co-
nocimiento tecnocrático, también se requieren competencias para la 
solución política de desacuerdos. Por ejemplo, temas como el medio 
ambiente no solo tienen una connotación técnica, sino que en la ac-
tualidad tienen un gran peso político en grupos de presión y entes 
estatales. Desconocer lo anterior en la posición que asuman los nego-
ciadores del otro país, es cerrar las puertas a un posible acuerdo final. 
Los negociadores de cada país tienen que dar respuestas técnicas para 
argumentar sus posiciones y además deben reconocer posibles intere-
ses políticos. Un ejemplo claro de este criterio es el TLC de Colombia 
con Estados Unidos, firmado en 2007 pero que apenas fue ratificado en 
2011. La posición norteamericana estuvo marcada por una compleja 
telaraña de intereses e interpretaciones que no permitían lograr unas 
mayorías interpartidistas -republicanos y demócratas- en el Senado 
de Estados Unidos. Los sindicatos presionaban a los demócratas para 
que exigieran al gobierno colombiano más compromiso frente a los 
derechos laborales. Igualmente, los ambientalistas reclamaban a sus 
legisladores una postura crítica frente al manejo que el país andino da 
a ese tema. Todo lo anterior aunado al debate entre dos partidos que 
utilizaron el TLC con Colombia como herramienta de lucha electoral.

c. Se presentan dificultades para armonizar conceptos que no tienen 
significado homogéneo entre los países. Por ejemplo, la expropiación 
puede tener sentido político diferente en varios países. Si bien en la 
mayoría de los países se entiende la expropiación como una medida 
derivada de la primacía del interés público sobre el privado, en algunos 
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países esta figura es aplicable por vía administrativa, mientras en otros 
casos únicamente es posible por autorización judicial.

d. Es difícil modificar errores de fondo o de redacción en un acuerdo. Por 
ejemplo, cuando se culminaron las negociaciones entre Estados Uni-
dos y Colombia para la implementación del TLC, se tuvo que hacer 
una corrección al texto final relacionada con la importación de carne 
desde Estados Unidos hacia Colombia, para lo cual fue preciso un 
análisis técnico (veterinario y sanitario) que asegurara que la carne de 
res que se llegara a importar cumpliera especificaciones de edad para 
el sacrificio del ganado y de origen de los alimentos del mismo, para 
evitar que se corriera el riesgo de que el mercado colombiano fuera 
afectado con el virus de las “vacas locas”.   

e. Armonizar implica voluntad política, de lo contrario lo que resulta es 
una matriz de normas nacionales aplicadas a los productos del otro 
país. En tal caso, la matriz sintetiza las normas, pero no integra, que 
es lo que finalmente se está buscando. Continuaría presentándose 
discriminación. Una solución alternativa ante la dificultad de armo-
nizar normas en algún sector o producto en particular es la aplicación 
de trato nacional, en este caso no se genera estándar, pero tampoco 
se presentaría discriminación.

6.2.2 Unión aduanera

Se denomina unión aduanera a un ARC que busca constituir un territorio 
aduanero regional en reemplazo de las aduanas nacionales de los países sig-
natarios. Un territorio aduanero regional implica una política unificada, una 
administración única y un arancel externo común -AEC-. La existencia de una 
unión aduanera implica:

a. Un comercio intrarregional libre de barreras aduaneras (arancelarias 
y no arancelarias).

b. La implementación de un arancel externo común a las mercancías que 
ingresen de terceros países. Esta es la decisión más significativa con 
respecto a los efectos de creación y desviación de comercio. El AEC busca 
colocar a las empresas de los diferentes países integrados, en igualdad 
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de condiciones frente a competidores o proveedores de terceros países. 
O sea que en esta etapa se nivela, desde el punto de vista aduanero, 
la competencia entre los productos de los países signatarios del ARC. 
El establecimiento de un arancel externo común también requiere de 
un cronograma, puesto al momento de las negociaciones de la unión 
aduanera, las tasas arancelarias entre países son diferentes. Por lo 
tanto, para llegar al AEC, generalmente se parte de un “arancel míni-
mo externo común” donde se establecen franjas inferiores (pisos) a 
los aranceles que aplica cada país a las importaciones de mercancías 
desde terceros países.

c. La existencia de una única institución aduanera regional, con un 
único régimen aduanero territorial. Esta institución también debe 
administrar los regímenes de excepción como medidas antidumping, 
salvaguardias, etc.

d. Una política regional de utilización o de distribución de ingresos adua-
neros. Este es un tema que requiere de voluntad política. La Unión 
Europea resolvió este tema al determinar que los ingresos aduaneros 
pasaran a la financiación de la política agropecuaria común -PAC.

e. La eliminación del requisito de certificación de origen al flujo intrarre-
gional de mercancías. La creación de un territorio aduanero regional 
con una política aduanera homogeneizada y una única entidad de 
administración de aduanas eliminan la necesidad de verificar el origen 
de una mercancía que circula por el territorio aduanero regional. En 
otras palabras, luego de que una mercancía ingresa desde un tercer 
país a uno de los integrantes de la unión aduanera, no lo está haciendo 
a este país en particular sino al territorio aduanero unificado. Esto es 
un efecto importante para las empresas en la medida que reduce los 
costos transaccionales de las importaciones desde terceros países y 
del intercambio intrarregional.

Podríamos decir que la consolidación de una unión aduanera perfecta es 
un verdadero paso para trascender de una integración económica caracteriza-
da por la liberación del comercio intrarregional a un proceso de unificación y 
homogeneización de los mercados en particular y de la economía en general. 
Aceptar que el territorio aduanero ya no tiene límites soberanos, sino que 
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es una conjunción interterritorial es lo mismo que sentar las bases de una 
organización supranacional. En la supranacionalidad se sustenta la diferencia 
entre un comercio regionalmente libre y la integración de naciones que buscan 
aliarse para fortalecer su desarrollo.

Excepto la Unión Europea, los procesos de integración regional tienden 
a estancarse cuando se busca llegar a una unión aduanera. Las implicancias 
de este tipo de ARC tienen que ver no solo con la dimensión comercial sino, 
especialmente con lo social, lo político y lo diplomático. Una unión aduanera 
es un ente supranacional que asume representatividad regional en foros y 
negociaciones comerciales con otros bloques, países o, incluso, en el marco 
de las ruedas de negociaciones de la OMC.

En la medida que las negociaciones comerciales trascienden la dimensión 
aduanera para involucrar temas como lo ambiental, lo técnico, lo sanitario, etc., 
el ente supranacional se convierte en un actor de las relaciones internacionales 
que complementa o reemplaza a los estados en foros diversos y complejos.

Por lo anterior, es nuestra hipótesis que la integración regional no se 
entiende a partir de experiencias como los TLC o las zonas de libre comercio 
sino desde las uniones aduaneras, en las cuales realmente se sientan las bases 
de procesos de supranacionalidad, en los cuales se crean de facto y de jure, 
organismos regionales que asumen la representatividad y la identidad del 
territorio multiestatal que abarcan. En tanto no haya una unión aduanera al 
menos, los ACR solo serán tratados de intercambio comercial en condiciones 
más favorables que el que se realiza en el marco de la OMC.

La unión aduanera es la primera etapa de los procesos de integración en 
la cual lo intergubernamental cede espacio a la supranacionalidad, esto es, a 
la conformación de una arquitectura ejecutiva que suple funciones que tradi-
cionalmente cumplen los gobiernos nacionales. De hecho, una de las mayores 
evidencias que los procesos de integración no avanzan y que el regionalismo 
abierto materializado en una masa de TLC a lo largo del planeta no es una 
evolución sino un retroceso en las dinámicas de integración económica, es el 
hecho que ninguno de los ACR constituido desde la creación de la OMC tiene 
la dimensión de unión aduanera.

Una consecuencia trascendental de la creación de una unión aduanera es 
la pérdida de potestad soberana de sus países integrantes para firmar acuerdos 
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comerciales. La constitución de un territorio aduanero extendido (equivalente 
a los países que lo integran) en lugar de las aduanas nacionales, se convierte 
en el primer gran paso en la gestación de un nuevo sujeto del derecho interna-
cional. Únicamente la unión aduanera puede firmar ACR con terceros países, 
en nombre propio y de sus países integrantes.

6.2.3 Mercado común

Es una unión aduanera que añade a su proceso de integración una política 
de libre movimiento intrarregional de servicios, capitales y mano de obra. 
De esta manera se está logrando que las mercancías sean intercambiadas de 
una manera regionalmente óptima, especializándose a partir de las ventajas 
comparativas de cada país, y además se busca que los factores de producción 
tengan una libre circulación para ser, también, óptimamente utilizados. Así, 
el capital o la mano de obra podrían saltar de un país a otro buscando donde 
recibir la mayor remuneración. Esta etapa puede ser desequilibradora para un 
país en el corto y mediano plazo, ya que la mano de obra se moverá hacia países 
donde se paguen los mejores salarios. Pero, en el largo plazo, este proceso debe 
conllevar una nivelación salarial dentro del bloque regional. Igualmente debe 
suceder con la rentabilidad y la movilidad del capital. Es importante constatar 
que este proceso es una aplicación regional de la teoría clásica y neoclásica 
del comercio internacional, haciendo un máximo aprovechamiento de los 
recursos, pero con una circulación de factores dentro del territorio ampliado69.

El modelo económico Hechker-Ohlin planteaba un ejercicio de nivelación 
en los costos de los factores de producción al desarrollarse una liberación del 
comercio de mercancías (Krugman y Obstfeld, 2006). Según este modelo, 
la creación de comercio conlleva economías de escala que hacen que ciertos 
factores de producción eleven su costo por tener una mayor demanda para 
abastecer el mercado ampliado, mientras otros factores tienen una menor 
remuneración porque, al contrario, tienen una menor demanda en el mercado 
ampliado, puesto que los fabricantes de un sector no eficiente son desplazados 
por los competidores del otro país que sí lo son (Krugman y Obstfeld, 2006).

69 En esta dinámica de la libre circulación de los factores de producción se pueden demostrar 
los postulados del Modelo Heckher-Ohlin de la teoría clásica del libre comercio.
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Este modelo se puede observar desde una nueva perspectiva si lo ana-
lizamos en el marco de un mercado común, esto debido a que la demanda 
incremental de factores de producción (capital, trabajo) no solamente se da 
porque se dedican a la producción para abastecer el mercado ampliado, sino 
que los factores mismos son demandados en otros territorios, lo que hace que 
su remuneración se incremente.

Así, al ingresar a la Unión Europea países de Europa del Este (incluidas las 
repúblicas de las desaparecidas URSS y Yugoslavia), se presentó en el mercado 
una situación particular: los inversionistas de países antiguos integrantes del 
bloque vieron la oportunidad de desplazar sus capitales hacia estas nuevas 
naciones para aprovechar los bajos costos de la mano de obra y, en algunos 
casos, el acceso a ciertas materias primas de origen mineral. De otro lado, los 
trabajadores de los nuevos integrantes vieron la oportunidad de migrar hacia 
Occidente buscando mejores oportunidades laborales. El efecto inmediato de 
esta situación es que los factores de producción (capital y trabajo) se encarecen 
en sus lugares de origen y se abaratan en los de destino.

Adicionalmente, la posibilidad de que la mano de obra como factor de pro-
ducción migre entre países se convierte en un detonador de mayores niveles 
de integración social y política. El mestizaje cultural que se gesta intensifica 
y profundiza niveles de convivencia entre diversos grupos socioculturales, 
enriqueciendo las culturas nacionales y sembrando las semillas de una nueva. 
Esto sí, sin evitar la confrontación dialéctica que se dará a lo largo del proce-
so, la cual se puede caracterizar por episodios de xenofobia, nacionalismo o, 
inclusive, racismo.

En síntesis, los mercados comunes son un paso cualitativamente supe-
rior en los procesos de integración. Mientras las zonas de libre comercio y las 
uniones aduaneras se centran en la unificación de mercados, con los mercados 
comunes se comienzan a evidenciar los pasos hacia la homogeneización.

6.2.4 Unión económica o comunidad económica

Esta cuarta etapa del proceso de integración económica tiene una característica 
muy particular, ya que ella no se inicia después de la tercera etapa, sino que 
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tiene sus orígenes en las negociaciones que se realizan a partir del proceso de 
conformación de la zona de libre comercio.

A la par que se llevan a cabo las negociaciones de liberación del comercio 
intrarregional se realizan discusiones alrededor de las políticas fiscal, mone-
taria, cambiaria, de inversión extranjera, laboral, etc. Esto se hace puesto que 
un comercio sin aranceles no garantiza una competencia libre y equitativa. 
Mientras algunos países pueden estar aplicando una política de devaluación 
gradual de la moneda otros pueden tener bajos salarios o sus tasas impositivas 
pueden ser relativamente inferiores a las de los demás socios comerciales. 
Todo esto genera ventajas o desventajas comerciales de un país frente a los 
demás socios comerciales. Igualmente, un país que subsidia sus exportacio-
nes está colocando a sus productores en condiciones ventajosas frente a sus 
competidores. Por lo tanto, es necesario, para estimular los intercambios 
intrarregionales, darles la mayor transparencia posible a las reglas de juego 
principalmente en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales.

A partir de las argumentaciones que exponemos en este libro podemos 
decir que la conformación de la unión aduanera, con una institucionalidad 
aduanera integrada de carácter regional, es el verdadero punto de partida 
de la unión o comunidad económica. Renunciar a la soberanía aduanera y 
crear un ente supranacional que administre la política aduanera regional 
es el primer gran eslabón de una larga cadena que pretende conectar la 
economía de varias naciones, en todas sus dimensiones: comercial, fiscal, 
monetario, sectorial, etc.

Entonces, se puede decir que una comunidad económica es aquella etapa 
del proceso de integración donde se unifican todas las políticas inherentes a 
los vínculos económicos de los países signatarios del ARC. Dentro de las po-
líticas en discusión se consideran primordiales las siguientes: unificación del 
mercado de capitales, control sobre la tasa de cambio y creación de una moneda 
única regional, homogeneización y unificación de los regímenes tributarios, 
control y eliminación de los subsidios a la producción y a las exportaciones 
que compitan intrarregionalmente.

Esta etapa del proceso de integración económica, que es la más extensa 
ya que vive en constante perfeccionamiento, es la que realiza en la actualidad 
la Unión Europea, pero ha encontrado bastantes dificultades a partir de la 
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discusión definitiva de la unión política, militar y monetaria (Convenio de 
Maastrich) y de la crisis económica global que llevó a Europa a una recesión 
a partir de 2008.

La recesión iniciada en 2008 puso dos pruebas de fuego a la Unión Europea. 
La llamada crisis griega evidenció la falta de supranacionalidad monetaria del 
bloque. La posibilidad de que Grecia recibiera apoyo monetario (emitiendo 
títulos de deuda) estuvo supeditada a la voluntad de las economías más po-
derosas de la Unión, particularmente la alemana, y no de un ente ejecutivo 
supranacional. Este ha sido un momento de quiebre donde se evidencia que 
avanzar en la integración va a conllevar dotar al Banco Central Europeo de todas 
las funciones que cumple la banca soberana de los países. Particularmente, se 
necesita plena autonomía como emisor y prestamista de prestamistas.

Adicionalmente, la inminente salida del Reino Unido del bloque europeo a 
partir de la decisión tomada en 2016 (Brexit) señala otros peligros que enfrenta 
la Unión Europea para consolidarse en el largo plazo. La crisis generada por 
los británicos tiene varias explicaciones, pero entre ellas sobresale la realidad 
de una supranacionalidad política y de un proceso de homogeneización social 
y cultural. Particularmente, la unificación de políticas migratorias y de asilo, 
en el marco de una compleja globalización que involucra guerras, hambrunas 
e intolerancia religiosa y étnica, se hace difícil de consolidar.

En síntesis, la etapa de unificación de políticas económicas y sociales es 
la más extensa y compleja, ya que está caracterizada por una diversa lista de 
dimensiones, muchas de ellas lejanas al espectro comercial que generalmente 
da origen a los procesos de integración regional.

6.3 Integración de economías divergentes o 
convergentes: entre la desviación de comercio y la 
sustitución regional de importaciones

En lo que tiene que ver con la firma de tratados entre economías que se com-
plementan o que compiten entre sí, el debate se da en función de los efectos 
estáticos del comercio y la estrategia de sustitución de importaciones. Si bien 
políticamente se puede considerar más positiva la firma de tratados entre 
países que se complementan, o sea, que se especializan en diferentes sec-
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tores económicos, desde el punto de vista de la teoría económica ortodoxa 
(liberalismo económico) esta situación no es tan clara.

La firma de un tratado de integración por parte de naciones cuyas econo-
mías compiten entre sí, tiende a ser compleja desde el punto de vista políti-
co pero vista como más rentable desde la óptica de la ortodoxia económica. 
Mientras a las autoridades políticas les preocupa el riesgo de que empresas de 
sectores importantes de la economía nacional sean desplazadas por competi-
dores extranjeros, la doctrina económica ortodoxa considera que se pueden 
presentar efectos de creación de comercio al darse un desmonte de economías 
no eficientes, reemplazadas por otras que sí lo son, a la vez que se logra una 
ampliación de mercados para las empresas nacionales que sean más compe-
titivas y que estén en capacidad de abrirse hacia el mercado ampliado (pasar 
del mercado nacional al regional).

Sin embargo, la firma de tratados de integración económica siempre trae 
latente el riesgo de que productores eficientes de terceros países sean des-
plazados por otros menos competitivos de los países con los que se firma el 
acuerdo (desviación de comercio). En otras palabras, desde el punto de vista 
político, firmar acuerdos entre economías que se complementan se considera 
positivo en la medida que los sectores económicos domésticos no vean arries-
gado su mercado doméstico a la par que pueden expandirlo al nivel regional, 
en detrimento de competidores que se hallan fuera del bloque.

Pero, visto desde la lógica del liberalismo económico, el efecto es negativo 
puesto que se pueden reducir los niveles de bienestar en la medida que provee-
dores competitivos de terceros países son desplazados por otros menos com-
petitivos integrantes del acuerdo. La pérdida neta la sufren los consumidores.

Sin embargo, la desviación de comercio per se también se entiende como 
un efecto positivo cuando el análisis se realiza desde una mirada heterodoxa 
de la economía. Es decir, si un acuerdo comercial regional (ACR) produce 
un efecto que desde la teoría de Viner se puede reconocer como reductor de 
bienestar, la desviación de comercio, desde una perspectiva estructuralista, 
sería aquel se puede entender como impulsor de desarrollo: la sustitución 
regional de importaciones.

A diferencia de los efectos estáticos -creación y desviación de comercio-, los 
impactos dinámicos de la integración no se miden como balances inmediatos, 
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sino como resultados de procesos. En consecuencia, entender la integración 
regional como un proceso implica aceptar que los efectos inmediatos a la 
fecha de entrar en vigencia un ARC pueden (deben) ser diferentes a los que 
se logran en la medida que, a través del tiempo, los diferentes actores de las 
relaciones económicas regionales aprovechan las ventajas que les ofrece el 
mercado local ampliado.

La sustitución regional de importaciones es un proceso derivado de un 
ACR, en el cual los países signatarios se benefician de la desviación de comercio 
generada, en la medida que emprendan estrategias para abastecer los mercados 
regionales en los que gozan de la preferencia arancelaria. Aunque en primera 
instancia son productores menos competitivos que los proveedores de terceros 
países desplazados, su expansión del mercado local al regional debe producir 
dos efectos que incrementan los niveles de bienestar en el bloque regional: 
generación de nuevos empleos directos e indirectos y economías de escala.

Si bien la generación de empleos es un efecto de compensación ya que los 
nuevos ingresos son una mejora que suple la pérdida de bienestar derivada 
de la salida de proveedores más competitivos -desviación de comercio-, las 
economías de escala son un beneficio absoluto en los niveles de bienestar, ya 
que reducen la brecha entre los precios intrarregionales de producción y los 
de los proveedores desplazados.

En otras palabras, el valor absoluto de pérdida de bienestar como con-
secuencia de una desviación de comercio se va reduciendo gradualmente en 
la medida que la generación de nuevos empleos y la reducción de costos de 
producción por economías de escala, elevan los ingresos de la población del 
mercado integrado a la vez que reducen la brecha de precios de productores 
residentes en el territorio integrado con respecto a los competidores de ter-
ceros países.

Por último, hay que destacar que los ACR no se tienen que reducir a con-
venios que eliminan las barreras al comercio intrarregional. La experiencia 
del bloque europeo muestra que estrategias como la liberalización a los flujos 
intrarregionales de servicios y capitales, además de convenios de coopera-
ción en materia de infraestructura, educación, sectores críticos y estabilidad 
macroeconómica, tienden a homogeneizar los mercados, lo que genera nue-
vas oportunidades para las empresas residentes en el territorio integrado: 
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alianzas estratégicas, fusiones, transferencia de know how, aprovechamiento 
de capacidades instaladas ociosas, entre otros.

6.4 De la integración regional tradicional 
(proteccionista) al regionalismo abierto

Aunque la CEPAL (1994) caracterizó al regionalismo abierto como una nueva 
etapa de los procesos de integración económica, en la cual las barreras a terceros 
países se reducían, pero se conservaba la motivación de un futuro compartido 
entre los países signatarios de un ACR, la realidad ha evidenciado otra cosa. 
Díaz (2010) y Cardona (2015) han encontrado en el supuesto regionalismo 
abierto, una puerta del neoliberalismo para dinamizar el libre comercio global 
que no se alcanza a través de las negociaciones de la OMC.

El denominado regionalismo abierto y que Baghwati, en un mensaje crí-
tico, ha reconocido como spaguetti bowl, refleja cambios importantes en la 
dinámica de los procesos de integración económica con respecto a lo que 
fueron sus orígenes, los cuales, por cierto, explicaban las causas por las que el 
sistema multilateral les había concedido el carácter de excepciones al principio 
de comercio sin discriminación. Algunas de los cambios más evidentes son:

• Asociación de procesos de integración regional económica con 
procesos de apertura comercial y de inversión extranjera con 
respecto a terceros países. Este hecho es significativamente nove-
doso, ya que la Unión Europea (tomándola como modelo) y la integra-
ción latinoamericana de los años sesenta y setenta del pasado siglo, se 
caracterizaron por una estricta política proteccionista con respecto 
a las importaciones y las inversiones desde terceros países. Hoy la 
visión es otra: aprovechar el capital, la tecnología y el know how de las 
empresas multinacionales, y en general de los países desarrollados, 
para acelerar los procesos de modernización económica y así obtener 
un mayor beneficio de la integración.

• Integración a partir de negociaciones bilaterales. Actualmente 
los procesos de integración abandonaron el esquema tradicional de 
conformar bloques de varios países para iniciar los procesos de unión 
comercial. Las dificultades surgidas en muchos de los bloques regio-
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nales a partir de los intereses de los diferentes socios, hicieron que 
los convenios de integración en la década de los setenta se llenaran 
de cláusulas de salvaguardia que hicieron que los objetivos trazados 
inicialmente no se cumplieran. Uno de los principales problemas de 
la integración suramericana fue el incumplimiento de los cronogra-
mas de desgravación arancelaria para conformar una zona de libre 
comercio. La ausencia de una mirada de largo plazo y de un proyecto 
de integración profunda (unión aduanera o mercado común) fueron 
el caldo de cultivo para que intereses sectoriales se impusieran por 
sobre los nacionales o regionales. En consecuencia, muchos productos 
fueron incluidos en programas de desgravación gradual de largo plazo 
y, posteriormente, fueron reiteradas las solicitudes de prórroga para 
cumplir compromisos. Situaciones semejantes se han presentado en 
la CAN y el Mercosur.

Hoy, partiendo de los acuerdos bilaterales, se logra la conformación 
de subgrupos a los cuales se unen los demás países en la medida en 
que sus economías se encuentran preparadas, a la vez que dichos sub-
grupos entran a negociar entre sí su posible fusión en un solo grupo 
regional. Incluso Chile ha privilegiado la firma de tratados comercia-
les con diferentes países y grupos sin ser miembro pleno de ningún 
bloque regional, por ejemplo. Su mayor afinidad es con el Mercosur 
(Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay) pero conserva una 
gran autonomía para firmar convenios con países de la región y del 
resto del mundo: CAN, Estados Unidos y Unión Europea, entre otros.

• Ausencia de profundidad en la integración. La triangulación co-
mercial. Proyectos como CAN o Mercosur se han propuesto crear una 
unión aduanera, sin embargo, ninguno de los dos bloques ha logrado 
consolidar esta meta. En consecuencia, la mayoría de ACR del planeta 
son zonas de libre comercio (imperfectas en muchos casos) combinadas 
con acuerdos de cooperación jurídico-tributaria y de liberalización 
al movimiento de capitales. En consecuencia, no se crean territorios 
aduaneros regionales y cada país preserva la autonomía de firmar TLC 
con terceros países. Así, Colombia y Venezuela70 fueron miembros al 

70 Venezuela abandona la CAN y el G-3 en 2006, como una manifestación de desacuerdo de 
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mismo tiempo del Grupo de los Tres (G-3) y de la Comunidad Andina 
de Naciones, CAN, a la vez que Chile se asocia a la CAN sin ser miem-
bro pleno de la misma. Igualmente, México es socio de Colombia en 
el G-2, pero no hace parte de la CAN y, en cambio si lo es de NAFTA 
con Canadá y Estados Unidos. Esta ausencia de uniones aduaneras 
y masificación de TLC genera incertidumbres, pero también algo 
de expectativas positivas. Los gremios industriales de los países 
reclaman permanente vigilancia para que no se utilicen países alia-
dos como puentes para la importación de productos que vengan de 
terceros países (aprovechándose de las bondades de este supuesto 
“regionalismo abierto”) en condiciones de competencia ventajosa 
pero desleal. Pero, de otro lado, la firma de acuerdos entre bloques, 
como es el caso de CAN-Mercosur, genera esperanzas de avanzar en 
negociaciones hacia una verdadera integración suramericana. En 
tanto los canales de comunicación estén abiertos, las oportunidades 
existen.

• La integración Norte–Sur. México dio un salto significativo al ser el 
primer país del llamado «tercer mundo» en integrarse en un bloque con 
países industrializados. Esto fue parte del proceso «Iniciativa para la 
Américas» del gobierno de George Bush Senior, puede partir la historia 
de la integración económica, puesto que fue la primera vez que un 
país en vía de desarrollo entra a hacer parte de un bloque comercial 
en el que participan países industrializados. La experiencia mexicana 
que tiene sus orígenes en el año 1994, se ha ido ampliando en otras 
regiones y en el continente americano (Zapata, 1998). De hecho, ante 
el estancamiento de las negociaciones del ALCA, y en el marco de 
la dinámica del regionalismo abierto, se masificaron los tratados de 
libre comercio entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón con 
una diversidad de países en vía de desarrollo. Ejemplo de ello son las 
negociaciones bilaterales de tratados de libre comercio entre Estados 
Unidos y diversas naciones latinoamericanas: Chile Perú, Panamá, 
Colombia y Centroamérica, entre otros.

la política comercial de Colombia en el marco del regionalismo abierto, particularmente la 
firma de TLC con Estados Unidos.
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• El triunfo de los TLC sobre las uniones aduaneras. Técnicamente 
hablando, este es el principal cambio que ha traído el regionalismo 
abierto a la dinámica de los ACR. Aunque la masificación de estos 
se insinúa como un triunfo de la integración regional, la verdadera 
transformación ha sido todo lo contrario: los acuerdos comerciales 
han renunciado a profundizar su integración. La iniciativa de la Unión 
Europea y Estados Unidos consistente en la firma de TLC con naciones 
y grupos de todo el planeta ha motivado que la agenda comercial de 
los ACR del tercer mundo haya cambiado fundamentalmente.

Varios países de Suramérica y Centroamérica han privilegiado sus 
negociaciones con Estados Unidos, dejando de un lado las agendas de 
Mercosur, CAN, MCCA o Caricom. En consecuencia, los proyectos de 
integración regional se han estancado, mientras los TLC proliferan por 
la región. El modelo a seguir pareciera ser Chile, el cual no pretende ser 
integrante pleno de ningún bloque, mientras mantiene una política 
comercial bastante abierta, con aranceles bajos y TLC con naciones 
de los cinco continentes.

Para cerrar esta valoración conceptual y su relación con la praxis es rele-
vante señalar que la integración regional económica tiene un fuerte sustento 
conceptual, el cual ofrece validación tanto desde la perspectiva ortodoxa como 
la heterodoxa, de la economía. Una zona de libre comercio tiene efectos po-
sitivos (de creación de comercio) desde la mirada ortodoxa, sin embargo, los 
cuestionados efectos de desviación de comercio también hacen atractiva a la 
integración cuando se le mira desde una óptica estructuralista o proteccionista.

Ahora, en el marco del regionalismo abierto que se vive actualmente, si 
en lugar de TLC, tipo zonas de libre comercio, se establecieran uniones adua-
neras, entonces, los convenios extrarregionales se harían entre bloques y se 
reducirían gradualmente los efectos desviación y en su lugar se fortalecerían 
los efectos de creación de comercio. Tanto Mercosur como CAN se han pro-
puesto consolidar uniones aduaneras -MCCA ha llegado a planear incluso un 
Mercado Común-, sin embargo, ninguno ha logrado siquiera convertirse en 
una plena zona de libre comercio.

En consecuencia, los procesos de regionalización aún se mantienen en el 
rango de lo intergubernamental sin lograr crear entes supranacionales que 
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permitan una mayor cohesión de bloque que asuma la vocería en negociaciones 
con terceros países, incluidas las rondas del Sistema Multilateral de Comercio.

Sin embargo, para dar cierre a este último capítulo, es importante reco-
nocer que los debates teóricos -entre lo multilateral y lo regional; entre zonas 
de libre comercio y uniones aduaneras; entre lo intergubernamental y lo su-
pranacional y entre la integración proteccionista y el regionalismo abierto-, 
han encontrado escenarios de profundización en la realidad de los procesos 
de integración, especialmente en este naciente siglo XXI.

El primer antagonismo manifiesto es el que expusieron los gobiernos 
de izquierda en América Latina, denominados del Socialismo del siglo XXI, 
y precursores de lo que Da Motta y Ríos (2007) denominaron regionalismo 
posneoliberal. El eje de la postura antisistémica fue el señalamiento de que 
el regionalismo abierto se había convertido en una herramienta del capital 
multinacional para alcanzar la liberalización de mercados, para vender sus 
productos y servicios y para acceder a las materias primas y la mano de obra 
barata. Para estos gobiernos, fundamentalmente suramericanos, la integración 
económica debe partir de propósitos más desarrollistas y abordar temáticas 
más complejas en lo social, cultural, ambiental, tecnológico e, incluso, político; 
más allá de la simple dimensión financiero-comercial.

Si bien a finales de la segunda década del siglo XXI, proyectos como el ALBA, 
UNASUR y CELAC se evidencian estancados, también sus preocupaciones y 
propósitos pueden seguir siendo objeto de análisis en agendas académicas 
y de movimientos sociales y políticos, en tanto los problemas del desarrollo 
sostenible, social y económico siguen vigentes.

El segundo antagonismo tiene relación con el anterior. La existencia de 
un regionalismo que se ha convertido en vehículo para la liberalización del 
comercio que requieren las cadenas globales de valor, da cuenta de una diná-
mica paralela a las negociaciones de la OMC en su ronda para el desarrollo 
(Rueda de Doha). O sea, si bien el ente rector del sistema multilateral evi-
dencia ineficiencias como escenario de negociaciones, todo parece indicar 
que los acuerdos paralelos (TLC intrarregionales e interregionales) sí vienen 
alcanzando resultados destacables en materia de comercio sin discriminación 
y transparencia y previsibilidad.
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Por lo tanto, aunque la institucionalidad -llámese OMC- se muestra poco 
competente para alcanzar mayores acuerdos a nivel multilateral, la creativi-
dad intergubernamental sí ha logrado una mayor liberalización comercial a 
través de las negociones “uno a uno” entre los grandes jugadores del comercio 
internacional (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) y el resto del planeta. 
El bilateralismo ha alcanzado el libre comercio que la diplomacia multilateral 
no logra.

Continuando con la línea de pensamiento del segundo antagonismo, es 
menester reconocer que los mega-acuerdos intercontinentales -TTIP71 y el 
TTP72- son una evidencia aún más significativa de que el regionalismo abierto 
se ha convertido en el instrumento ágil para alcanzar la liberalización comercial 
global que no se logra por medio de las negociaciones de la OMC73.

Si se analizan las cifras del comercio mundial se podrá evidenciar que 
casi el 50% del comercio global se realiza en el marco de la cláusula NMF de la 
OMC y el otro 50% es comercio preferencial (ACR y SGP). Pero, si se desglosan 
estas cifras se podrá encontrar que el porcentaje más elevado del comercio sin 
preferencias es el que se da recíprocamente entre la Unión Europea, Estados 
Unidos, Japón y las economías emergentes más destacadas (China, India, 
Brasil, Corea, Taiwán, principalmente). En consecuencia, la firma de TTP y 
TTIP es un esfuerzo paralelo de los países industrializados y los emergentes 
del Este Asiático para alcanzar la liberalización a la que no se ha podido llegar 
a través del mecanismo multilateral.

Hasta ahora el regionalismo abierto, en forma de TLC interregionales, había 
servido como instrumento de apertura para las empresas estadounidenses, eu-
ropeas y japonesas en los mercados de países en vía de desarrollo, sin embargo, 
teniendo en cuenta que la mayor parte del comercio mundial es Norte–Norte 
y Norte–Este Asiático, los TLC se habían quedado cortos -son cerca de 400 los 
reconocidos por la OMC según Low y Baldwin (2009) y Cardona (2015)-. Por 

71 TTIP: Acuerdo Transatlántico de Inversiones y Comercio.
72 TTP: Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
73 El INTAL, instituto especializado de integración del BID señala claramente que las debili-

dades del escenario multilateral y el auge de economías como China, son los principales 
argumentos para el surgimiento de los mega-acuerdos comerciales. Para ampliar informa-
ción se puede consultar El Mega-Regionalismo, publicado en: http://intal-interactivo.iadb.
org/?p=786
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ello los mega-acuerdos, que buscan integrar a Norteamérica con la Unión 
Europea (TTIP) y con el Pacífico Asiático (TTP), se pueden entender como un 
vehículo para continuar con los retos de liberalización del comercio global; 
propósito ineludible de las cadenas globales de valor.

Pasando a otro antagonismo, se puede señalar que el neoproteccionismo 
se está dando un nuevo aire. Los primeros movimientos antineoliberales del 
siglo XXI encontraron su caldo de cultivo en gobiernos de izquierda en el 
tercer mundo, ahora la estafeta ha sido tomada por países industrializados 
liderados por gobiernos conservadores. El primer gran traspié que ha tenido 
el regionalismo se dio en 2016 cuando los británicos expresaron en un refe-
réndum su voluntad de abandonar la Unión Europea (Brexit). Tan solo unos 
meses después, Estados Unidos también lanzó su mensaje neoproteccionis-
ta. Si bien existe una amplia lista de evidencias de que Londres ha sido más 
freno que motor en la profundización de la integración europea, el golpe es 
el más significativo que ha recibido el bloque en toda su historia. El retiro del 
Reino Unido en un primer momento produce un impacto de incertidumbre, 
en tanto no se espera un retiro definitivo hasta mediados de 2019. Están por 
verse la magnitud de los cambios que sufrirán, tanto Inglaterra como la Unión 
Europea, como consecuencia del Brexit. Además del comercio de mercancías, 
está el tema de la inversión extranjera y los efectos sobre el mercado laboral, ya 
que, miles de europeos viven en la isla, a la vez que muchos británicos laboran 
en el continente europeo bajo régimen de ciudadanos de la Comunidad. Para 
estos últimos podría cambiar el estatus de vivienda y laboral.

El segundo golpe proteccionista lo dio Estados Unidos cuando el recién 
posesionado presidente Trump anunció la renegociación del NAFTA, el retiro 
de los acuerdos del TTP y la ratificación de que construiría un muro para fre-
nar la migración a Estados a través de su frontera sur. Mientras era evidente 
que los británicos no se sentían cómodos con la profundización de la inte-
gración europea (política, migratoria, monetaria, etc.), la posición del nuevo 
gobierno de Estados Unidos (2017-2020) parece ser claramente aislacionista 
y proteccionista.

El discurso y las acciones del gobierno norteamericano en 2017 se fun-
damentan en la hipótesis de que es posible repatriar las inversiones que hoy 
están dedicadas a la manufacturación en México y otros países emergentes, 
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con el fin de estimular el empleo doméstico en Estados Unidos. La primera 
reforma tributaria que beneficia a los grandes capitales en dicho país es otra 
medida que busca consolidar la estrategia de repatriación de inversiones 
con fines productivos. Sin embargo, el reto real de Estados Unidos es más 
estructural: las cadenas globales de valor son el resultado de una profunda 
división internacional del trabajo, la cual se ha desarrollado gradualmente a 
lo largo de las últimas décadas y ha posicionado a otros países como líderes 
en competitividad (de costo, de tecnología y de capacidad) en detrimento de 
la capacidad manufacturera norteamericana (Cardona, 2015). Revertir esta 
tendencia va más allá de incentivos tributarios y aduaneros, e involucra temas 
como educación, investigación y desarrollo tecnológico.

Por último, tenemos el aislacionismo, contrario al espíritu de la coopera-
ción internacional. El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el 
cambio climático, no solo se fundamenta en el hecho de un supuesto desacuerdo 
conceptual sobre la existencia del fenómeno ambiental, sino que, evidencia un 
interés del nuevo gobierno norteamericano por no asumir mayores compro-
misos a nivel de cooperación internacional. La construcción del muro en su 
frontera sur y la declaración unilateral de Jerusalén como capital de Israel son 
claras señales del aislacionismo proteccionista que promueve la Casa Blanca.

Teniendo en cuenta que se trata de relaciones fundamentalmente intergu-
bernamentales, no supranacionales, lo que queda en duda es si este gobierno 
representa un accidente en la política exterior norteamericana o una nueva 
tendencia que será refinada por los futuros inquilinos de la Casa Blanca. De 
ser una nueva tendencia, la arquitectura de cooperación e integración inter-
nacional entrará en un nuevo, inesperado e incierto escenario.
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RELACIONES DIALÉCTICAS ENTRE LO 

INTERGUBERNAMENTAL Y LO SUPRANACIONAL Y 
ENTRE LO MULTILATERAL Y LO REGIONAL

A pesar de los positivos impactos del GATT en el desempeño de la actividad 
comercial en el mundo en los últimos setenta años, el Sistema Multilateral de 
Comercio está hoy en vilo debido al regionalismo imperante. Existen cientos 
de acuerdos comerciales regionales aprobados por la OMC. Derivado de esto, 
más del 60% de las transacciones globales se lleva a cabo entre países que po-
seen algún tipo de acuerdo regional recíproco y para algunas naciones el 90% 
de su comercio tiene lugar bajo sistemas de preferencias (Cardona, 2015).

Sin duda, la situación descrita pone de relieve una cuestión fundamental 
referente a la crisis del actual Sistema Multilateral de Comercio74. Al parecer 
los gobiernos nacionales han encontrado en los ámbitos bilateral y regional 
espacios más propicios para llevar a cabo sus estrategias de desarrollo, susten-
tadas en el comercio internacional. Un comportamiento de este tipo puede ser 
explicado, en parte, por los beneficios que perciben dichos gobiernos en térmi-
nos de nuevas dimensiones para sus mercados, oportunidades para canalizar 
recursos de inversión, obtención de acuerdos de cooperación internacional, 
expansión del área de influencia económica hacia nuevos socios comerciales.

74 Hablamos de crisis particularmente desde la perspectiva de las negociaciones comercia-
les: la Ronda de Doha comenzó en 2001 y aún en 2017 no se vislumbran posibilidades de 
un cierre de negociaciones. En cambio, paralelo a dichas negociaciones, los países vienen 
firmando ACR con los cuales regulan sus intercambios de bienes y servicios con los princi-
pales socios. 
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Propósitos como los mencionados son más fáciles de lograr cuando hay 
menos participantes y las autoridades responsables tienen mayor control 
sobre los resultados, contrario a lo que sucede en las negociaciones multila-
terales. Sin embargo, no todos los acuerdos de integración generan nuevas 
posibilidades de comercio, cooperación e inversión. Un estudio realizado en 
2006 por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
sugiere que muchos tratados representan para la economía más pérdidas co-
merciales que ganancias, debido a que discriminan a los proveedores eficientes 
y de bajo costo que se encuentran en países no-miembros (Arango y Cardona, 
2008).Por ende, el carácter contradictorio y ambivalente del contexto en el 
que gravita el comercio internacional debe entenderse no solo desde el matiz 
subjetivo de los intereses de los actores involucrados en él, sino también a 
partir de los argumentos teóricos que plantean los efectos estáticos de la 
integración económica.

Para analizar los efectos de los ACR entre dos o más países, partimos del 
supuesto que la integración de estos conlleva el objetivo de crear un mercado 
unificado. Por lo tanto, los costos y beneficios que el acuerdo genera se pueden 
ver desde un modelo de equilibrio parcial o desde uno de equilibrio general. 
Desde la teoría del equilibrio parcial (Marshall) se pueden analizar las condicio-
nes para detectar los efectos que produce el tratado a las diferentes economías 
involucradas, entendidas como un mercado unificado. Ello significa que, para 
mirar lo positivo o negativo de los impactos, se puede estudiar el Tratado como 
un mercado único, sin necesidad de relacionarlo con los demás mercados.

Lo anterior implica que los efectos de la integración se perciben en la 
reasignación de recursos, derivada del hecho que algunos proveedores de 
un país pueden ampliar su mercado hasta acceder a compradores en el otro 
país integrante del acuerdo o, al contrario, que algunos proveedores locales 
perderían su participación en su mercado nacional al ser desplazados por 
competidores extranjeros del país asociado.

Igualmente, los recursos que el Estado recaudaba en materia de arance-
les se redistribuyen al no ser pagados por los importadores, con un posible 
efecto sobre los consumidores, quienes elevarían la capacidad de compra de 
sus ingresos al acceder a bienes importados cuyo precio final no es impactado 
por esta carga tributaria.
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Sin embargo, entendiendo que los ACR hacen parte de una dinámica 
multilateral, o sea, que se fundamentan en una excepción a la cláusula NMF, 
conllevando los posibles efectos de creación y desviación de comercio, y de un 
regionalismo abierto, con probables consecuencias de erosión de preferencias, 
entonces, es difícil entender sus dinámicas, por fuera de los principios del 
modelo de equilibrio general75. Ello implica asumir que los efectos de un ACR 
únicamente se pueden entender en su relación con otros acuerdos regionales 
y con el mismo Sistema Multilateral de Comercio.

En este orden de ideas, el tema de la erosión de preferencias tiene alta 
significancia, en tanto evidencia la reducción de los supuestos beneficios que 
recibe un país al ingresar a un ACR. Sin embargo, no resulta necesariamente 
claro que todas las reducciones de los aranceles plenos (NMF) a terceros paí-
ses76, para productos a los que se aplican preferencias, produzcan una erosión 
económicamente significativa de los márgenes preferenciales.

De hecho, se dan casos en que la erosión de los márgenes preferenciales 
queda parcial o totalmente compensada por los efectos favorables al mercado 
de la liberalización del comercio. En otras palabras, es posible que una pequeña 
pérdida de preferencia se compense con un mayor dinamismo económico que 
eleve los niveles de demanda y, en consecuencia, los volúmenes de las opera-
ciones comerciales dentro del ACR existente. En este caso se puede decir que 
los efectos dinámicos de la integración superan el impacto de los estáticos 
(erosión de la preferencia en este caso).

Para medir la vulnerabilidad de un país integrante de un ACR frente a un 
posible impacto de erosión de preferencias, se deben tener en cuenta factores 
como: porcentaje de exportaciones totales que se realizan hacia el mercado que 
ofrece preferencias comerciales, peso relativo del margen de preferencia en la 
competitividad77 de los productos del país beneficiario, características de la 

75 La teoría del equilibrio general de Walras estudia las condiciones necesarias para que todos 
los mercados estén simultáneamente en equilibrio.

76 Los aranceles plenos son los aplicados por un país determinado a todos los integrantes de 
la OMC que no gozan de algún beneficio derivado de acuerdos comerciales preferenciales. 
Son los denominados acuerdos NMF. 

77 En este caso, asumimos la competitividad como un criterio de costo. Por lo tanto, evaluamos 
el margen de preferencia como un criterio que permite comparar el precio unitario prome-
dio de un productor instalado en un país beneficiario de preferencia con respecto a otros 
que pagan arancel pleno.
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preferencia en términos de aranceles, contingentes o requisitos de origen, y 
grado de aprovechamiento de la preferencia (Alexandraki, 2005, p.p. 26-29).

La mayor vulnerabilidad se entiende cuando el margen de preferencia 
es mayor y la dependencia del mercado es significativa. Un país que ingresa 
con franquicia arancelaria en un mercado altamente protegido, o que tiene 
una cuota de importación altamente preferencial con productos a los que se 
les exige un bajo grado de transformación para que cumplan los requisitos 
de origen y que, además, tiene en este mercado una alta participación de 
sus exportaciones, es más vulnerable a efectos de destrucción de empleos y 
caída de la producción que otro país menos dependiente.

Un elemento adicional a tener en cuenta es el desaprovechamiento de la 
preferencia por desconocimiento o por incapacidad de la empresa (dimensión 
microeconómica)78, por la existencia de factores negativos de competitividad 
a nivel de la infraestructura del país o la región (dimensión mesoeconómica) 
o, incluso, por comportamientos inestables o desfavorables de la tasa de 
cambio (dimensión macroeconómica). En estos casos, los riesgos de erosión 
son potenciales, pero no efectivos.

Por lo anterior, la teoría económica había colocado sobre la palestra la 
necesidad de entender la integración regional como una excepción al Sistema 
Multilateral de Comercio, con unas consecuencias claramente definidas: 
posibles impactos de creación y de desviación de comercio a partir de la 
redistribución de la renta por canales fiscales. Sin embargo, la masificación 
de ACR tiende a reducir los posibles efectos de desviación de comercio (ero-
sión de preferencias) y a incrementar los impactos de creación de comercio.

La nueva ola de integración comercial, consolidada a través del regiona-
lismo abierto, abre una nueva disyuntiva, esta vez entre los mismos ACR: la 
erosión de preferencias. Las evidencias empíricas y los fundamentos teóricos 
implican la existencia de una crisis de la integración regional derivada de la 
falta de profundidad de los ACR (excepto la Unión Europea, en 2017 ningún 
acuerdo tiene la dimensión de unión aduanera), sustituida por la masificación 
de TLC sin propósitos integracionistas ni de cooperación, de envergadura.

78 El desconocimiento de las preferencias, la incapacidad de cumplir con los estándares in-
ternacionales o la poca capacidad de producción pueden ser causas de este desaprovecha-
miento del acuerdo.
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En síntesis, el llamado regionalismo abierto se ha traducido en un 
debilitamiento de la OMC como ente rector del comercio, y de la integra-
ción regional como proceso de desarrollo compartido entre naciones a partir 
de apuestas de unificación y homogeneización de mercados a largo plazo. 
Los TLC no son una evidencia de multilateralismo y tampoco ayudan a la 
profundización de los procesos de integración, son solo un vehículo hacia 
el libre comercio mundial (a través de una “operación avispa”), lo que sí va 
en la dirección de los propósitos de la OMC.

En lo práctico, el destino de las negociaciones de Doha dará luces sobre el 
futuro del comercio mundial. La firma de un acuerdo final podría abrir nuevas 
oportunidades para un escenario comercial más claro, pero, adicionalmente, 
los ACR existentes deberán revisar sus resultados y sus estrategias y poner la 
mira en un escaño más alto: consolidación de uniones aduaneras. Podría ser 
un avance importante para que el regionalismo abierto y la OMC convivan en 
un sistema que, por su naturaleza, está lleno de contradicciones dialécticas.

Adicionalmente, entendiendo que la integración regional no solo tiene 
una perspectiva económica, y que aquella se conecta dialécticamente con 
los procesos de cooperación internacional, entonces, sus dinámicas futuras 
también estarán influenciadas por los procesos proteccionistas en ciernes 
(Estados Unidos, principalmente), por los nacionalismos y regionalismos 
(el Brexit o los intentos de Cataluña de separase de España, son ejemplos de 
ello), por los vaivenes políticos entre gobiernos más neoliberales y otros más 
proteccionistas (tal y como sucede en Suramérica en las primeras décadas 
del siglo XXI), y por los retos crecientes de la globalización, como las migra-
ciones79, el calentamiento global, la proliferación de armas de destrucción 
masiva80 y las pandemias, principalmente.

Por último, aunque no hay mayores expectativas con respecto a las nego-
ciaciones de la Ronda de Doha, el escenario multilateral no se puede descartar 
como apoyo para construir la arquitectura de la integración y la cooperación 
internacional del siglo XXI. Asociados a este, los retos de la Unión Europea 

79 Por ejemplo, la guerra en Siria demostró la incapacidad de la Unión Europea de aplicar 
su legislación sobre refugiados, pero, en el largo plazo, el envejecimiento de la población 
replanteará el reto en materia de recepción de inmigrantes. 

80 Con la llegada de Trump al gobierno en Estados Unidos, las amenazas de una confrontación 
nuclear con Corea del Norte se han multiplicado. 
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-especialmente después de la crisis griega y el Brexit-, el rumbo que tomen las 
negociaciones de los mega-acuerdos y el NAFTA, y la capacidad de la ONU de 
reinventarse para ponerse a tono con los nuevos tiempos, serán los referentes 
para dibujar los caminos que tomarán tanto las dinámicas multilaterales como 
regionales en la integración y la cooperación internacional.
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