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c
un
na converg
gencia en lla diversida
ad en las experiencia
as
¿Cómo construir
integracionistas de
d América Latina? Se trata
t
de un d
desafío clave
bil
e en el contexto del déb
e irre
egular crecim
miento que vive
v
el comercio mundia l después de
e la gran crisis financierra
(Gráffico 1). En particular,
p
de
esde 2014, estas
e
tenden
ncias poco ffavorables sse reflejan e
en
el debilitamiento de la dema
anda externa
a y el desce
enso en los precios de llos producto
os
básic
cos (Gráficos
s 2 y 3). Tod
do esto ha afectado
a
sus tancialmente
e las exportaciones de lla
región que en 2015
2
decrec
cieron cerca de un 14%
% (Gráfico 4
4). 1 A esto se suman lla
metamorfosis en curso de la
a economía china y, en otro plano, los avancess en el marcco
de los mega-acu
uerdos regionales, los cuales amen azan restar relevancia al entramad
do
multillateral del co
omercio mun
ndial.
En Amérrica Latina, el debilitam
miento de la
a demanda extra-regional y el ma
al
desempeño de los mercados de productos básiccos vuelven a poner e
en agenda a
al
os dos gran
ndes temas
s. En prime
er lugar, ressurge con fuerza la n
necesidad d
de
meno
diverrsificar las exportaciones, tanto en
e términos de producttos como de
e destinos; lla
calida
ad de la inse
erción intern
nacional de los países sse plantea co
omo uno de
e los pilares a
ser mejorados.
m
Un espacio
o natural pa
ara ello es un verdad
dero merca
ado regiona
al
integ
grado. Es co
onocido que en ese mercado, el con
ntenido de la
as canastas exportadora
as
tiende a ser más diversifica
ado y con mayor
m
particcipación de bienes con mayor valo
or
gado.2 Ahora
a bien, es ne
ecesaria una
a profunda cconvergencia regulatoria
a si se quierre
agreg
capta
ar el potenc
cial de ese
e espacio para
p
nutrir cadenas de
e valor con
n integració
ón
1

Giord
dano (2015a), y Giordano (20
015b). En el ma
al clima de la e
economía mund
dial, algunos economistas
incluso
o han resucitad
do la idea del “estancamiento
o secular”, un cconcepto acuña
ado por Alvin H
Hansen en los
años de
d la Gran Dep
presión.
2
Gayá
á y Michalczew
wsky (2014).
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produ
uctiva y atraer inversión extranjera directa.
d
El m
mercado regional debería
a ser tambié
én
una plataforma
p
donde
d
se inc
cuben exportaciones exxtra-regionalles, más divversificadas y
de mayor valor agregado.

c
m
mundial de b
bienes
Gráfico 1.. Valor del comercio
Índice, 200
05=100, 200
08-2015

Fuente
e: INTrade/DataIN
NTAL con cifras de la Oficina Holandesa de Anál isis de Política E
Económica.

En segun
ndo lugar, ap
parece el incentivo de s
sumar fuerz
rzas para pa
articipar en e
el
diseñ
ño de reglas
s que seguramente do
ominarán el comercio y los flujos de inversió
ón
globa
ales. El ME
ERCOSUR tiene en marcha
m
un proceso ne
egociador ccon la Unió
ón
Europ
pea, 3 cuya culminación
n podría impulsar decissivamente lla converge
encia con lo
os
esfue
erzos que ya
a hicieron en
e esta direc
cción los miiembros de la Alianza d
del Pacífico
o.4
Asimismo, un acercamiento
a
o MERCOS
SUR-Alianza
a del Pacíffico podría fortalecer lla
ciadora de la región frente
f
a Ch
hina, país q
que mantien
ne compleja
as
capacidad negoc
do en produ ctos sensibles para nue
estros paísess.
regulaciones para el acceso a su mercad

3
4

Mack
kuc et al. (2016
6).
Lago
os (2016).
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Gráfico 2. Valor de las importa
aciones de las principa
ales econom
mías
mestral de la tasa de variiación interanual, 2012-2
2015
Promediio móvil trim

Fuente
e: INTrade/DataIN
NTAL con cifras oficiales naciona
ales.

Algunos pasos
p
recien
ntes han sido
o dados en e
este sentido
o.5 En la prim
mera mitad d
de
2015, el MERCO
OSUR le pre
esentó a la Alianza del Pacífico un
n Plan de Acción para lla
ergencia inte
egradora, en
n el cual pro
opone una sserie de acciiones para p
profundizar e
el
conve
acceso a los me
ercados enttre ambos su
ub-esquema
as.6 Por una parte, este Plan se bassa
en profundizar
p
los compromisos de libre comerccio en virtu
ud de los A
Acuerdos d
de
Comp
plementació
ón Económic
ca (ACE)7 firmados con
n Chile, Perrú y Colomb
bia.8 Por otra
a,
plantea establec
cer disciplina
as comercia
ales que tien
mercio intra
andan a faciilitar el com
a aclarar cómo se ab
bordará el vvínculo con M
México, paíss cuyos AC
CE
regional. Resta aún
con lo
os países de
el MERCOS
SUR fueron negociados
n
de manera bilateral, y e
en los cualess,
con la excepción
n de Urugua
ay, se acordaron bajos ccompromiso
os de liberalización.9 Má
ás

5

Rosa
ales (2014) y Foxley y Meller (Eds.) (2014).
El Plan incluye, enttre otros punto
os: profundizac
ción de los com
mpromisos de llibre comercio ya asumidos e
en
virtud de acuerdos de
d complemen
ntación económ
mica; disciplina
as comerciales (reglas de oriigen, Certificad
do
de Origen Digital (CO
OD) y a la posibilidad de realiizar acumulació
e cumplir con la
as
ón de origen a los efectos de
reglas vigentes en lo
os acuerdos prreferenciales existentes);
e
disseminación de Ventanilla Única de Comerccio
or (VUCE), Op
perador Económico Autorizad
do, Cooperació
ón Aduanera y Ferias Produ
uctivas. (Inform
me
Exterio
Merco
osur 20 (2015)). El documento fue precedido por acerca
amientos entre
e ambos bloques; Uruguay y
Paraguay se incorp
poraron como miembros obs
servadores de
e la Alianza d
del Pacífico en
n 2012 y 2013,
respec
ctivamente; en
n noviembre de 2014 se llevó a cabo una “Reunió
ón Ministerial Informativa” e
en
Cartag
gena, Colombia, donde ambas partes reco
onocieron el in
nterés mutuo d
de iniciar una nueva etapa d
de
relacio
ones birregiona
ales.
7
Firma
ados en el marrco de ALADI.
8
ACE N° 35, N° 58 y N° 59.
9
ACE N° 6, N° 53, N° 54 y N° 60
0. Con Uruguay
y, el acuerdo n
no solo abarcó
ó preferencias por casi todo el
univerrso de bienes, sino que incluy
yó capítulos en
n materia de se
ervicios, inverssiones y compras públicas. E
En
6
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incipiiente aún es
e la perspe
ectiva de co
onvergencia
a con los essquemas de
e integració
ón
centrroamericano y caribeño.

Gráffico 3. Precios de los principales
p
productos d
de exportac
ción de América Latina
a
edio móvil trim
mestral de la
a tasa variacción interanu
ual, 2012-20
015
Prome

Fuente
e: INTrade/DataIN
NTAL con datos del FMI.

De manera complem
mentaria a este Plan de
e Acción, Brrasil mantuvo encuentro
os
bilate
erales con la
a intención de profundizar los com
mpromisos e
en el marco de los ACE
E,
aunque con distintos grados de alcance. Con Colom
mbia, se propuso avanza
ar en materiia
n Perú, adem
más, se pre sentó una in
niciativa parra llegar a u
un
del comercio de bienes; con
acuerdo

comprrehensivo

en

materiia

de

se
ervicios,

inversiones

y

compra
as

s; con Mé
éxico, por último, se reafirmó la voluntad de lleva
ar
gubernamentales
n todos esto
os temas.10
negociaciones en
La historia de la integ
gración regional es férttil en leccion
nes. Una de
e ellas parecce
a convenien
ncia de avan
nzar en fase
es incremen
ntales que, sin embargo
o, garantice
en
ser la
proce
esos y log
gros efectiivos y sus
stentables, alcanzadoss gracias a minuciosa
as
negociaciones té
écnicas y qu
ue reflejen beneficios
b
m
mutuos. Esto
o contrastarría con ciertta
encia a esta
ablecer meta
as inalcanza
ables, teñida
as con frecuencia de d
declaracione
es
tende
retóricas que arriiesgan como
o resultado una
u atmósfe
era de fatiga
a y percepció
ón de fracasso

el cas
so de Brasil, el acuerdo abarca preferencia
as por solame
ente el 12% de
e los intercam
mbios bilaterale
es,
mientrras que en el caso de Argentina solo incluyó
ó preferencias por ciertos bienes y con Para
aguay aún no sse
pudo sellar
s
un acuerrdo. Asimismo, el ACE N° 55 se encarga de
e administrar esspecíficamente
e el comercio d
del
sectorr automotor, co
on cupos limitad
dos de libre comercio.
10
Bras
sil firmó con México
M
una seriie de acuerdos
s, siendo uno d
de los más imp
portantes el de
e Cooperación y
Facilita
ación de Invers
siones.
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que va
v en detrim
mento de la
a propia integración. E
En realidad, la sostenib
bilidad de lo
os
acuerdos regiona
ales depend
de sensiblem
mente de en
ncontrar pun
ntos de equilibrio establle
e fuerzas con
ntrapuestas.. Vale mencionar tres de
e esos punto
os: un equiliibrio entre lo
os
entre
costo
os y los beneficios que las negociac
ciones produ
ucen en el ccorto y el largo plazo; u
un
balan
nce entre las
s demandas
s de flexibilid
dad de un a
acuerdo, y la
a previsibilid
dad necesariia
para impulsar de
ecisiones de
e inversión y, por últim
mo, un equiliibrio adecua
ado entre lo
os
eses ofensiv
vos y los de
efensivos de cada paíss. 11 Esto ap
punta a trab
bajar por un
na
intere
nueva
a gobernanz
za del proce
eso de integrración, cuyo eje orientad
dor sea, precisamente, e
el
de co
ontar con instrumentos de navegac
ción adecuad
dos para fortalecer la e
estabilidad d
de
esos equilibrios.

ución de las
s exportacio
ones de Am
mérica Latin
na
Gráfiico 4. Evolu
Promediio móvil trim
mestral de la tasa de variiación interanual, 2012-2
2015

Fuente
e: INTrade/DataIN
NTAL con cifras oficiales naciona
ales.

En la coyuntura por la
a que atravie
esa la integrración regional, el INTA
AL inaugura e
el
espacio Ideas Inspiradora
as para una Nueva

Integración
n donde se buscará
á,

amentalmente, obtenerr respuesta
as puntuale
es a probllemas conc
cretos de lla
funda
integración y se pondrá un énfasis
é
espe
ecial en el c
cómo llegarr a esas so
oluciones. E
El

11

Peñ
ña (2016).
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Coloq
quio de Oto
oño Nueva Gobernanz
za, Nuevas Convergen
ncias. La in
ntegración d
de
Amérrica Latina en
e prospectiv
va es el prim
mer paso parra ello.
El Coloqu
uio focaliza en áreas do
onde las possibilidades d
de converge
encia parece
en
favorrables: el ac
cceso a me
ercados en el espacio regional, las vinculacio
ones entre lla
integración y el desarrollo
d
prroductivo, y las perspecctivas de crear agendas conjuntas d
de
ección intern
nacional.
proye

1)

ón del com ercio regional
Acceso a mercados y facilitació
En Amérrica Latina -y en la propia
p
Suda
américa- co
onviven divversas regla
as

erciales prefferenciales con
c desigual profundida
ad, construid
das a través de proceso
os
come
de in
ntegración con
c
mecánic
cas y objetivos distinto
os. El balance de esta situación e
es
mixto
o. El comerrcio entre lo
os países que
q
integran
n el MERC
COSUR y la
a Alianza de
el
Pacíffico se ha mantenido en proporc
ciones acota
adas (Gráficco 5) que seguramentte
podríían expandirrse. No hay
y duda de que, respecto
o a la situación que im
mperaba hacce
algun
nas décadas
s, la región avanzó en términos de
e lograr un mercado más integrado
o.
Pero también se trata de un
na construcc
ción inacaba
ada donde p
permanecen restriccione
es
cceso que impiden
i
cap
pturar todo el
e potencial de la integ
gración, y donde hay u
un
de ac
espacio importan
nte para facilitar el come
ercio.
Por lo ta
anto, el actu
ual tejido de
e reglas co
omerciales y de su implementació
ón
efectiva puede sin
s duda se
er mejorado
o. Más allá de las con
nocidas venttajas que u
un
entado crea,, el objetivo específico d
de ello es el de incentiva
ar la atracció
ón
mercado increme
de inversión extra
anjera directa, la genera
ación de cad
denas de va
alor regionale
es y de situa
ar
e
com
mo plataform
ma de dive
ersificación e
exportadora
a para biene
es de mayo
or
ese espacio
conte
enido tecnoló
ógico que attenúen las dificultades
d
p
por las que a
atraviesan h
hoy en día la
as
exportaciones de
e la región. Una reducción de los costos de transacción
n a través d
de
das de facilitación come
ercial reforza
aría estos effectos.
medid
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Grráfico 5. Comercio intra-regional de
d los paíse
es de la Alia
anza del Pa
acífico y el
MERCOS
SUR, 2003-2
2014
En
E porcentajje del total e
exportado

Nota: El
E comercio intra-regional corresp
ponde a las expo
ortaciones de Arg
gentina, Brasil, C
Chile, Colombia P
Paraguay, Perú,
México
o y Uruguay dirigidas al resto de los
l integrantes de ese subconjun
nto.
Fuente
e: INTrade/DataIN
NTAL con cifras oficiales naciona
ales.

3 pre
eguntas insp
piradoras
1. ¿Qué mo
odalidades (bilaterales, plurilateralles, regiona
ales) puede
e adquirir u
un
espacio renovado de
e negociación regional d
donde se pe
erfeccionen y profundice
en
los comprromisos de acceso
a
a me
ercado en su
us varias aristas?

ovadoras pu
ueden utiliza
arse para inccorporar al ssector privad
do
2. ¿Qué mecánicas inno
y a la soc
ciedad civil en
e las negociaciones?

e
un
na hoja de ruta
r
para accelerar desg
gravaciones arancelariass,
3. ¿Cómo establecer
armonizar reglas de origen,
o
norm
mativas técn icas y otros aspectos que faciliten e
el
e el ámbito
o regional? (Ejemplo: O
Operadores Económico
os
acceso al mercado en
Autorizad
dos, Certifica
ados de Orig
gen Digital, R
Red de Venttanillas Únicas, etc.).
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2)

Integración, desarro
ollo producttivo y divers
rsificación e
exportadora
a
El desarrrollo producttivo y una in
ntegración e
externa com
mpetitiva en la economíía

mund
dial no pueden desvincu
ularse. En el mercado re
egional, el co
ontenido de las canasta
as
exportadoras suele ser más diversifica
ado y con mayor partiicipación de
e bienes co
on
or contenido tecnológico
o y valor agrregado (Gráffico 6).12 Sin
n embargo, e
el uso de esse
mayo
espacio como plataforma ex
xportadora para
p
una inttegración co
ompetitiva global, con u
un
ejo y diversifficado, ha sid
do limitado.
perfil exportador más comple

áfico 6. Partticipación de
d las manu
ufacturas de
e contenido
o tecnológic
co medio y
Grá
alto
a en las exportacion
e
nes de paíse
es sudamerricanos seleccionados
s, según
mercad
dos de desttino, prome
edio 2011-20
014
En
E porcentaj
aje del total exportado
e
all mercado re
espectivo

Notas: El contenido tec
cnológico está definido de acuerrdo con la clasifi cación de Lall (2
2000) aplicada a datos a 6 dígito
os
del Sisttema Armonizad
do; para Venezue
ela la información
n corresponde a 2011-2013.
Fuente
e: INTrade/DataIN
NTAL.

En años recientes, el
e MERCOS
SUR puso e
en marcha incipientes proyectos d
de
integrración produ
uctiva en sec
ctores tales como petróleo y gas, co
onstrucción aeronáutica y
navall, energías eólicas
e
y so
olares, autop
partes, y jug
guetes.13 Porr su parte, la Alianza del
12

Gay
yá y Michalczew
wsky (2014).
Informes MERCOS
SUR N° 18, 19
9 y 20. Los grad
dos de avance son distintos e
en cada caso. Por ejemplo, lo
os
o y gas y autop
partes fueron elegidos como p
proyectos pilottos financiadoss por el FOCEM
M;
sectorres de petróleo
En el caso de los se
ectores aeronáuticos, naval y de energías l impias, los Co
omités Técnicos han avanzad
do
13
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Pacíffico ha avanz
zado en la arrmonización de las regla
as de origen con el fin de
e potenciar lo
os
encad
denamientos
s productivos
s entre sus economías.
e
E
Estas iniciatiivas podrían extenderse y
poten
nciarse en un
u espacio regional ampliado. Corrrespondería ubicarlas de
na
entro de un
persp
pectiva de formación
f
de cadenas de valor re
egionales. E
Espacios de
e cooperació
ón
regional en aras de
d políticas de
d desarrollo
o productivo e
en sectores como la bioe
economía, lo
os
cios de alto valor
v
agrega
ado y algunos
s segmentoss manufacturreros podrían
n rendir fruto
os
servic
en térrminos de es
specialización y uso más eficiente de recursos escasos.

3 pre
eguntas insp
piradoras
1. ¿Cuáles son las priincipales tra
abas para e
nas de valo
or
el desarrollo de caden
m
ros como e
en aquellos basados e
en
regionales tanto en sectores manufacturer
n
servicios y recursos naturales?

p
optim
mizarse, en
n términos de capacid
dad de inn
novación, d
de
2. ¿Cómo puede
desarrollo
o tecnológic
co y de inc
cremento de
e exportacio
ones extra-rregionales lla
operación
n de sectore
es que ya cuentan co n grados re
elevantes de
e integració
ón
regional, por ejemplo, la industria
a automotriz?
?

3. ¿Cómo desarrollar
d
una agenda de profundiización tecn
nológica de sectores co
on
fuertes ventajas com
mpetitivas y con poten
ncial de divversificación exportadorra
como la bioeconomía
b
a?

3)

cción intern
nacional de
e la región
Integración y proyec
as negociacciones multilaterales y lla
El actual escenario de
d escaso avance
a
de la

encia a cons
stituir mega--acuerdos re
egionales, e n los que po
ón
tende
ocos paísess de la regió
tienen participac
ción, pone a varios de ellos en un pie de dessigualdad y los deja co
on
s instrumenttos de negoc
ciación.
pocos
Un proce
eso de con
nvergencia entre
e
MERC
COSUR y la Alianza del Pacíficco
(even
ntualmente, también con
n los países centroamerricanos y carribeños) pod
dría brindar lla
oporttunidad de fortalecer
f
los intereses de la regió n como con
njunto ante socios clave
e.
en la elaboración de
d un mapeo regional de id
dentificación d
de proyectos d
de integración
n productiva; e
en
juguettes, en cambio,, el programa es
e más incipien
nte.
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Tome
emos el eje
emplo de China.
C
Duran
nte la última
a década, lla influencia
a del gigantte
asiátiico ha sido creciente en
n la región al
a compás d
de su contribución al crrecimiento d
de
varias
s economía
as latinoamericanas, ta
anto en térrminos de exportaciones como d
de
invers
siones. No obstante
o
ello
o, China ma
antiene una compleja esstructura de protección a
los productos
p
ba
asados en re
ecursos natturales la cu
ual combina
a aranceles, complicada
as
regulaciones inte
ernas y opac
cas barreras
s no arancellarias.14 Esto
o genera co
ostos para la
as
e la región y restringe las posibilid
dades de d
diversificarlass, incluso e
en
exportaciones de
ores donde muchos pa
aíses de Am
mérica Latin
na tienen ve
entajas pote
enciales; po
or
secto
ejemplo, en bien
nes agroind
dustriales. Por
P otra parrte, la inteliigencia com
mpetitiva y lla
cado como e
el de China sson también requisitos d
de
promoción de exportaciones en un merc
acces
so con elev
vados costos. En este marco, una
a convergen
ncia de los países de lla
región elevaría su
s potencia negociadorra y posible
emente redu
uciría distinto
os costos d
de
acces
so al mercad
do chino.
Por otra parte, el MERCOSUR se encuenttra en una e
etapa muy avanzada d
de
negociación de un
u acuerdo bi-regional con la Unió
ón Europea.. De concre
etarse, podríía
onal, en la m
medida en que los paíse
es
ofrecer un camino para la prropia converrgencia regio
r
ac
cuerdos con el bloque eu
uropeo de fo
orma bilatera
al.
de la Alianza del Pacífico ya realizaron

3 pre
eguntas insp
piradoras
1. ¿Cuáles serían algunos denomiinadores co
omunes de una agenda
a regional e
en
c
y de promoc
ción de exp ortaciones respecto a socios clavve
materia comercial
como Chiina y la Unió
ón Europea?
?

de hacer la región para
a negociar m
mejor accesso
2. ¿Qué esffuerzos conjjuntos pued
para una gama mayo
or de produc
ctos basadoss en recurso
os naturales en mercado
os
extra-regiionales?

ecanismos concretos contribuirían
n a una co
onvergencia
a integradorra
3. ¿Qué me
regional impulsada por el eventu
ual éxito de la negociacción entre MERCOSUR y
la Unión Europea?
E
14

Mes
squita Moreira y Soares (20
016). Cabe cittar: exencioness al IVA, prog
gramas de subsidios, norma
as
sanitarias y fitosanita
arias más estric
ctas que los es
stándares interrnacionales, y e
el oligopsonio d
de las empresa
as
estatales comercializ
zadoras.
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