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I - Introducción 
 
Los cambios políticos que tuvieron lugar desde el fin de la guerra fría dieron paso a 
un orden nuevo en el cual las relaciones económicas internacionales están basadas 
en la interacción del mercado por un lado y las democracias representativas de corte 
liberal por el otro. 
 
Consecuentemente, estos cambios han marcado la aparición de dos fenómenos que 
merecen ser enunciados: la globalización y la regionalización. 
 
El primero implica que tanto la producción como el consumo, así como la distribución 
de bienes y servicios, se contextualizan en un marco mundial, es decir, la estructura 
que rige este tipo de relaciones ya sea en su aspecto normativo como desde el punto 
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de vista de las organizaciones formales, depende de una estrategia que se define 
desde el ámbito internacional. 
 
La globalización no se identifica con una territorialidad única en sentido jurídico, 
tecnológico o económico (verbigracia, el auge de las inversiones extranjeras 
directas). 
 
Cabe tener en cuenta al hablar de globalización que ella se concentra o se promueve 
desde los países que poseen mayor dinamismo económico, es decir, donde el 
intercambio comercial y la transferencia de tecnología tienen una mayor magnitud. 
 
Es precisamente alrededor de estos polos, donde se configuran acuerdos de tipo 
regional. En tal sentido, el regionalismo se entiende como el proceso económico en el 
cual el comercio de una región crece mas rápidamente que el comercio y la inversión 
de la región en relación con el resto del mundo. Así se han conformado bloques como 
el MERCOSUR o el Pacto Andino o el G3 (Grupo de los Tres) 
 
El nuevo orden mundial que hemos descripto ha servido para desnudar o descubrir lo 
frágiles y vulnerables que resultan las economías latinoamericanas en relación con la 
posibilidad de insertarse en el mercado mundial. 
 
Por ello, los países de América Latina se han volcado, a partir de uno de los 
elementos que contienen implícitamente todos los procesos de integración –la 
voluntad política manifestada a partir del regreso de los procesos democráticos– a 
procurar un objetivo: conseguir la estabilización de las economías nacionales, 
utilizando este instrumento –la integración regional concebida como medio de 
cooperación tendiente a profundizar el comercio de la región y a lograr mayor 
competitividad en el mercado internacional– tratando de disminuír las asimetrías 
planteadas desde los países centrales/desarrollados constituidos en polos de 
desarrollo económico/social. 
 
 
II – Situación de Chile 
 
La economía chilena en la última década del siglo XX se ha definido como abierta al 
extremo y basada en un comercio de exportación a partir de productos autóctonos 
tradicionales (frutícolas y pesqueros). 
 
Es precisamente a partir del año 1990 que Chile ha vuelto al ruedo en materia de 
integración, al suscribir numerosos acuerdos bilaterales con otros países o bloques 
ya conformados, expresando a partir de la rúbrica de dichos instrumentos, la 
necesidad de convertir a la política exterior chilena en una herramienta capaz de 
redefinir el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. 
 
Es por ello que a continuación se describen algunos de los acuerdos de última 
generación (acuerdos de libre comercio) que ha firmado Chile con otros países, para 
tratar de vislumbrar la intención del país trasandino de conseguir un desarrollo 
comercial a partir de la puesta en práctica de esquemas que se encuentran en el 
primer grado de integración (zonas de libre comercio) sin llegar a convertirse en 
socios plenos de los países con los cuales se suscriben los documentos vinculantes. 
 
En tal sentido, analizaremos: 
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a) Acuerdo de Complementación Económica (ACE 32) entre Chile y Ecuador; 

b) Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre Chile y Corea; 

c) Acuerdo de Complementación Económica (ACE 23) entre Chile y Venezuela; y 

d) Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. 
 
 
III – Aspectos analizados 
 
A) Programa de desgravación. El plazo mínimo de desgravación de los productos 

involucrados en los acuerdos respectivos (fijación de un arancel 0) está 
enmarcado entre los cinco (5) años –tal el caso de Ecuador– con un límite 
máximo de dieciseis (16) años –acuerdo celebrado con Corea–. 
Por lo general, los acuerdos de última generación, prevén la posibilidad de 
acelerar el cronograma de desgravación para algunos sectores específicos, en 
caso de que las Partes signatarias lo determinen (verbigracia, acuerdo entre 
Chile y Estados Unidos). 

 
B) Reciprocidad de las concesiones. Cabe destacar, en cuanto a la reciprocidad de 

las concesiones dadas u otorgadas entre los países signatarios, que el rasgo 
común es la existencia de una equidad o equilibrio justificado en cuanto a los 
productos o canastas de productos que se fijan como anexos de los instrumentos. 
Esta característica común se da por el perfil económico/productivo existente entre 
los países, con lo cual se permite la posibilidad de establecer acuerdos flexibles 
en cuanto a los productos negociados. 

 
C) Reglas de origen. En esta materia, es decir, respecto del establecimiento de las 

pautas que se han de tener en cuenta para establecer si una mercancía es 
originaria de un Estado Parte, existe una dualidad de criterios: 

 
1. Se establecen o se tienen en cuenta la aplicación de las normas del régimen 

de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Tal es el caso de 
los acuerdos suscriptos con Venezuela y Ecuador. 

 
2. Se fijan procedimientos especiales a efectos de determinar el origen de las 

mercancías. Tal es el caso de los acuerdos con Estados Unidos y Corea. 
 
A tenor de lo manifestado precedentemente, corresponde detallar las características 
de los dos sistemas. 
 
a) Sistema de la ALADI. El acuerdo con Venezuela se rige por las normas de origen 

de la ALADI establecidas en las Resoluciones 202 y 78 del Comité de 
Representantes que impone los siguientes parámetros. 

- No deben tomar la forma en la que se comercializaran con insumos 
importados, tampoco deben ser ensambles, o fraccionamientos. 

- Los materiales para la fabricación se pueden usar en un 50 % ó 60 % según 
el grado de desarrollo económico del país. 

- En el propio acuerdo se explicita en su parte dispositiva que si los productos 
deben transitar por un tercer país no deben sufrir transformaciones.  Este 
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tránsito sólo debe obedecer a cuestiones de logística, transporte, carga 
descarga y almacenamiento temporal.  
Asimismo se crea por este acuerdo una Comisión Administradora a la que se 
faculta para la redacción de las normas de origen. 

- Certificación de origen. Conforme lo dispone la Resolución 202 el Acuerdo no 
hace mención de otro instrumento. 

- El Gobierno de cada país llevara un registro de certificadoras de origen que 
puede ser un organismo oficial o una entidad gremial con personería jurídica. 
A tal fin se adopta un único formulario aceptado por la Resolución 202. 

- Por su parte, en el acuerdo con Ecuador el artículo 7° señala que los países 
signatarios aplicarán a las importaciones el Régimen General de Origen de la 
ALADI, establecido en la Resolución 78, que es de carácter preferencial 
contractual. Es decir que el acuerdo no cuenta con un método de calificación 
de origen específico. 

- En cuanto a la certificación de origen propiamente dicha, se establece que los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de origen deberán 
ser certificados por una repartición oficial o entidad gremial con personería 
jurídica habilitada por el gobierno del país exportador. Además, el artículo 7° 
añade que las certificaciones de origen deben contener una declaración 
jurada del productor final o exportador de la mercancía en la que manifieste el 
cumplimiento de las disposiciones sobre origen del acuerdo. 

 
b) Sistemas específicos. En el caso de Corea, se observan dos principios 

fundamentales: 
1. si el producto ha sido obtenido totalmente en una de las partes; 

2. necesidad de suficiente elaboración de productos no originarios de la parte 
productora o transformadora: necesidad de salto de partida arancelaria (la 
base para la clasificación es el Sistema Armonizado). 

Contenido de minimis: si el valor de los bienes no originarios no supera el 8% del 
valor ajustado del bien, será considerado originario. 

Para el procedimiento administrativo se establecerán formularios únicos para: 

1. el certificado de origen, y 

2. la declaración de origen. 

Dos años de duración; el inglés es el idioma a utilizar, los productores deberán 
llenar la declaración de origen. 

Excepciones. Son aplicables cuando están expresamente dispensadas por la 
parte; e importaciones de bienes con fines no comerciales con valor menor a 
1.000 dólares. 

Verificación de origen. Para al verificación de origen las partes podrán:  

- Reglamentar la confección de cuestionarios a llenar por el productor o 
exportador de la otra parte, 

- Visitar las instalaciones donde se produce el bien. 
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Por su parte, en el acuerdo entre Chile y Estados Unidos, las reglas vinculadas a 
las mercancías consideradas originarias, son las siguientes: 

Una mercancía es considerada originaria de un Estado Parte cuando: 

• Se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o 
ambas partes;  

• La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas partes 
y cada material no originario utilizado en la producción sea objeto del 
correspondiente cambio de clasificación arancelaria y/o la mercancía cumpla 
con el requisito del valor de contenido regional; 

• La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas partes 
exclusivamente a partir de materiales originarios. 

 
Una mercancía no se considerará mercancía originaria y un material no se 
considerará material originario por el hecho de haber sido sometido a:  

 
• operaciones simples de combinación o empaque, o 

• una simple dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente las 
características de la mercancía o material. 

 
El Acuerdo establece una regla de minimis expresada de la siguiente manera: 
cada parte dispondrá que una mercancía que no cambie de clasificación 
arancelaria se considerará sin embargo originaria si el valor de todos los 
materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía y que no 
fueren objeto del cambio requerido en la clasificación arancelaria, no excediere 
del 10 por ciento del valor ajustado de la mercancía.  

 
A su vez, se fijan requisitos en cuanto a la acumulación de insumos y el 
establecimiento del origen de la mercancía acumulada, a saber: 

 
a) las mercancías o materiales originarios de una Parte incorporados a una 

mercancía en el territorio de la otra Parte se considerarán originarios del 
territorio de esa otra Parte;  

 
b) una mercancía es originaria cuando es producida en territorio de una o ambas 

partes, por uno o más productores. 
 

En cuanto al sistema para obtener el certificado de origen, el mismo se denomina 
de “Auto certificación”, ya que puede ser gestionado por el exportador, el 
importador o el productor. El certificado de origen no requiere formato 
predeterminado y se podrá presentar por vía electrónica. Tendrá una validez de 
cuatro (4) años a contar de la fecha de su emisión. Se podrá completar en 
español o en inglés a exigencia de la Parte que importa. 

 
D) Salvaguardias: Las salvaguardias son medidas transitorias que un país puede 

adoptar como resguardo a favor de la industria nacional frente a un aumento 
imprevisto de importaciones de ese mismo bien o de un bien directamente 
competidor, cuando estas causen o amenacen causar daño grave a los productos 
locales. 
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En este acápite no se encuentra un criterio homogéneo en relación con los 
regímenes que han adoptado los diferentes acuerdos. En tal sentido, corresponde 
detallar cuál es el sistema adoptado en cada caso en particular. 

 
1) Acuerdo entre Chile y Ecuador. Se adopta el mecanismo de salvaguardias de 

la ALADI, no contando con uno propio o específico en el acuerdo. La ALADI 
admite las salvaguardias asimétricas, es decir, aplicadas a países de menor 
desarrollo económico sólo en los casos en que los perjuicios graves sean 
ocasionados fundamentalmente por las importaciones de productos que 
provengan de dichos países. El plazo para la adopción de estas medidas será 
de un (1) año, según destaca el acuerdo entre Chile y Ecuador, prorrogable 
por igual período por única vez. 

 
2) Acuerdo entre Chile y Corea. Adopta el régimen de salvaguardias de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual establece, entre otros 
aspectos: 

• Fija procedimientos claros; 

• Fija diferencias y plazos diversos para medidas provisionales y 
salvaguardias propiamente dichas; 

• Define períodos máximos para prorrogas en 8 años (mucho mayores que 
en el ACE); 

• Admite revisión de la medida, con posibilidad de ser revocada o de 
adoptarse con otro ritmo de liberalización si se verifica que no es necesaria 
determinando tal instancia en la mitad del plazo estipulado de aplicación 
de la medida; 

• Dispone consideraciones especiales según el grado de desarrollo de los 
países miembros tales como plazos para volver a aplicar medidas sobre 
productos que las tuvieron previo a la vigencia del acuerdo y fija 
porcentajes de importaciones como exentas de la medida de salvaguardia; 

• Explicita claramente la cuestión de la transparencia y las notificaciones a 
los miembros involucrados y al Comité de Salvaguardias.  

 
3) Acuerdo entre Chile y Venezuela: El Acuerdo remite a la Resolución 70 del 

Comité de Representantes en el Marco del Acuerdo Regional de la ALADI y 
dispone en lo especifico limitaciones: 

 
1. Por desequilibrios en la balanza de pagos global de uno de los países 

signatarios. 

2. Por importación de uno o más productos incluidos en los anexos del 
acuerdo que amenace o cause daños sustantivo a producciones internas 
similares. 

 
Requisitos para aplicar salvaguardias: 

• Plazos hasta un año. 

• No deben consistir en medidas discriminatorias ni selectivas, con 
aplicación de sobretasas parejas a todas las importaciones. 

 
Renovación del período de las cláusulas de salvaguardias 
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La renovación requiere: 

• Examen conjunto de ambas partes. 

• Antecedentes que fundamenten su aplicación. 

• Reducción progresiva, hasta su extinción, con plazo máximo de un año 
como nuevo período. 

• Faculta a la Comisión Administradora del Acuerdo a fijar los 
procedimientos y a definir la noción de daño grave. 

 
4) Acuerdo entre Chile y Estados Unidos: El Tratado establece dos tipos de 

salvaguardias. 
 

a) Salvaguardias bilaterales. En cuanto a la defensa comercial permite 
adoptar salvaguardias aplicables solamente al socio comercial, cuando el 
daño se deba a un aumento imprevisto de importaciones como 
consecuencia, justamente, de la desgravación arancelaria establecida en 
el tratado. Dichas medidas sólo se pueden aplicar dentro del período de 
transición de diez (10) años para productos industriales y de doce (12) 
años para los productos agrícolas. Las medidas de salvaguardia bilateral 
sólo pueden consistir en una sobretasa arancelaria que se no podrá aplicar 
por más de tres años, incluida cualquier prórroga, y que se no podrá volver 
a adoptar para un mismo producto. 

 
b) Salvaguardias especiales. Se contemplan dos casos: 

 
1) para el sector textil: son iguales que las salvaguardias bilaterales; 
 
2) para el sector agrícola: se aplican en forma automática a los productos 

listados cuando el precio de importación de un embarque sea inferior al 
precio de referencia de ese producto. La salvaguardia, en este caso, es 
una sobretasa arancelaria, no sujeta a compensación y sumada al 
arancel preferencial vigente no puede superar el arancel de la nación 
mas favorecida. No puede aplicarse en forma simultánea con otra 
salvaguardia para el mismo producto. 

 
 
IV – Conclusión  
 
Como se ha visto someramente, creemos que el proceso de apertura chileno 
enmarcado en los denominados acuerdos de última generación, ha resultado a priori 
acertado, demostrando, a partir de los documentos analizados, una gran flexibilidad 
en cuanto a los mecanismos aplicables en cada unos de los instrumentos a fin de 
lograr un mayor intercambio comercial entre Chile y los Estados Partes que resultan 
ser sus socios comerciales. 
 
Particularmente, en los casos de Ecuador y Venezuela, se ha decidido mantener 
ciertos aspectos desarrollados en el marco de la ALADI, con lo cual se muestra aún 
en el esquema de relaciones internacionales de Chile, un sentimiento de pertenencia 
al bloque sudamericano, pertenencia de la cual se ha dudado a partir de su salida del 
Pacto Andino, y su incorporación como socio no pleno al MERCOSUR. 
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Sólo el tiempo y el análisis estadístico de la balanza comercial chilena definirá si se 
considera necesario profundizar el grado de integración clásica que se ha adoptado        
–basada en la reducción de aranceles a efectos de acelerar e incentivar la circulación 
comercial- o si, por el contrario, estas medidas estipuladas consiguen el objetivo que 
se propone el gobierno chileno de lograr un mayor crecimiento ecónomico a partir de 
la apertura de las fronteras comercialñes al mundo.  
 
________________________ 
 

 Actividades del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) 

 
• Curso para extranjeros 

En el marco del “Programa educacional entre la Indiana University (IU), School of 
Law, Indianápolis, y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Instituto de 
Integración Latinoamericana (IIL)”, se llevó a cabo del 3 al 7 de julio del corriente 
año el primer curso para extranjeros. Versó sobre Derecho de la integración en 
América y sistemas legales latinoamericanos. La dirección académica del curso –
que está acreditado ante la Amercan Bar Association– estuvo a cargo de las 
profesoras Noemí B. Mellado y Eleanor D. Kinney. 
 
En el dictado del curso participaron los profesores Rita Giacalone, Iris M. Laredo, 
Roxana Blasetti, Rita M. Gajate, Sergio R. Palacios, docentes de la Maestría en 
Integración Latinoamericana-IIL, y del profesor Alejandro Garro, de la Universidad 
de Columbia, Estados Unidos. De este último país, los profesores Frank Miller, de 
la Universidad de Boston, y Harry Prince, de la Universidad de California, se 
desempeñaron en calidad de auditores. 
 
Asistieron al curso trece estudiantes procedentes de la Indiana University y de 
otras universidades estadounidenses. Además de concurrir a clases, tuvieron 
oportunidad de visitar diversas instituciones de la Justicia de la provincia de 
Buenos Aires: Suprema Corte de Justicia, Cámara en lo Civil y Comercial, 
Tribunal de Casación y Procuración de la Corte. En el orden nacional concurrieron 
a la máxima instancia judicial de Argentina: la Corte Suprema de Justicia. 
Asimismo visitaron el Colegio de Abogados de La Plata, la Secretaría del 
MERCOSUR (Montevideo, Uruguay) y el Parlamento Latinoamericano (San Pablo, 
Brasil). 

 
• Actividad científica 

El 1º de enero del corriente año se inició la investigación MERCOSUR-ALCA: 
articulación contradictoria o virtuosa de las negociaciones internas y externas. La 
dirección está a cargo de la profesora Noemí B. Mellado e integran el equipo de 
investigadores Rita Gajate, Rosa Schaposnik, Silvia Rosa Alves y Sebastián 
Piana. Esta investigación esta acreditada en el programa de incentivos al docente 
investigador del Ministerio de Educación de la Nación. 

La profesora Noemí B. Mellado tiene a su cargo la dirección de las 
investigaciones de dos becarios de la Universidad Nacional de La Plata. La de 
perfeccionamiento le correspondió a la abogada Elba L. Marcovecchio, para 
investigar El riesgo de la actividad empresarial en las fundaciones. 
Responsabilidad del consejo de administración.  
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Por su parte, el abogado Sebastián Piana continúa con la beca de iniciación que 
le fue acordada para su investigación El modelo hegemónico en crisis. El 
Protocolo de Kyoto. 

El IIL se comprometió a encarar un proyecto de investigación conjunta con 
diversas universidades latinoamericanas, en el que participarán sus docentes e 
investigadores. Dicho proyecto, financiado por la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), analizará Los costos de la no integración de Sudamérica y formación de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones-COSUNA- 

 
• Actividades académicas 

El 17 de agosto se inició el segundo cuatrimestre de la Maestría en Integración 
Latinoamericana y Especialización en Políticas de Integración. En este período se 
dictarán las siguientes materias: los profesores Noemí B. Mellado y Marcelo 
Saavedra, Teoría de la Integración y el doctor Víctor René Nicoletti, Política 
Internacional. Por su parte, los seminarios Sistemas Políticos Comparados y 
Probabilidad y Estadística en Ciencias Sociales estarán a cargo, respectivamente 
del profesor Juan Carlos Corbetta y de la doctora Araceli Proto. 

 
• Tesis 

El carácter interdisciplinario de la Maestría en Integración Latinoamericana que se 
dicta en el IIL está reflejado en la diversidad de temas abordados por los tesistas 
debido a sus diferentes títulos de grado. El detalle de las recientemente 
presentadas es el que sigue:  

  
- Miranda, Mirta Estela, profesora en Geografía: El rol de la alta cuenca del río 

Bermejo y su importancia en un ambiente integrado: el MERCOSUR; director: 
Carlos Reboratti y codirectora: Margaretta Jannsson; 

- Palacios, Estela Paula, licenciada en Geografía: El complejo agroindustrial 
avícola argentino. Reconversión y perspectiva de inserción en el mercado 
regional e internacional; directora: Nidia Tadeo y codirector: Gustavo E. 
Lugones;  

- Chávez Rivera, Armando, licenciado en Periodismo: Cultura, identidad e 
integración: escritores cubanos en la emigración; directora: Susana E. Zanetti;  

 
Aprobadas las tesis en el curso del corriente año, los tres tesistas obtuvieron el 
grado de Magíster. 

Por su parte, presentaron sus tesis y deben defenderlas: 
 

- Vitalone, Cristina Elena, arquitecta: Identidades urbanas singulares. Una 
estrategia de identificación cultural del espacio mercosureño; directora: Liliana 
Ester Tamagno;  

- Amzel, Clara Sara, abogada: Elección de foro en los sistemas de solución de 
controversias. Perspectiva latinoamericana en la negociación hemisférica; 
director: Marcelo Halperín y codirectora: Susana Czar de Zalduendo;  

 
• Acuerdos institucionales 

A fines del mes de abril, el IIL participó en la convocatoria del Programa América 
Latina Formación Académica – ALFA II, de las Comunidades Europeas como 
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integrante de la Red EULATIN II, Europa-Latinoamérica Integración Regional. El 
objetivo del Programa es el intercambio y capacitación de docentes. La formación 
de docentes latinoamericanos será en derecho comunitario europeo y la de los 
docentes europeos en derecho y economía latinoamericana. Asimismo se 
promueve la capacitación y el intercambio de alumnos de posgrado. La 
integración de la Red favorecerá el perfeccionamiento e intercambio tanto de 
docentes como de alumnos de las carreras de posgrado que se ofrecen en el IIL. 

La Red está integrada por las siguientes casas de estudio: Universidad de 
Santiago de Compostela (España); Universitat Pompeu Fabra (España); 
Universidade de Lisboa (Portugal); Universidad de Coimbra (Portugal); Università 
di Trento (Italia); Eberhard-Karls-Universität Tubingen (Alemania); Leopold-
Franzens-Universität de Innsbruck (Austria); Universidad de San Andrés junto a 
FLACSO (Argentina); Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Universidad 
de la República (Uruguay); Centro Universitario Nove de Julho (Brasil); Foro 
Europeo de Alpbach (Austria) e Instituto de Integración Latinoamericana (IIL), 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina).  

 
________________________ 

 

 Publicaciones 
 

 

LAREDO, IRIS M. et al.; Vulnerabilidad de las economías regionales frente al 
proceso de integración del MERCOSUR; Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 
2003, 162 págs. 
 

 
Los procesos de integración han sido, por lo general, objeto de análisis respecto de 
su dimensión económica, social, política, jurídica, cultural. Aspecto menos 
considerado es la situación de algunas de las regiones involucradas en el proceso. La 
publicación que se comenta se aboca a una cuestión específica: la incidencia de la 
constitución del MERCOSUR sobre las regiones del nordeste de dos de sus socios –
Argentina y Brasil–. 
 
Los autores señalan que la conformación del MERCOSUR estuvo animada por la 
idea de constituir mediante el esquema regional un instrumento para que los países 
participantes alcanzaran mayores márgenes de autonomía. Pero las consecuencias 
regresivas del neoliberalismo adoptado como modelo socioeconómico por los socios, 
sumadas a los efectos adversos del enfoque exclusivamente comercialista conferido 
al esquema, enfoque funcional a ese modelo, frustraron la concreción de aquella 
meta. A su vez, dentro del MERCOSUR las regiones citadas sólo desempeñan un 
papel marginal en todo el proceso y son por lo tanto vulnerables dentro de él. 
 
Para desarrollar esta posición los autores van de lo general a lo particular. En tal 
sentido han dividido su trabajo en cuatro partes. Es así que en la primera parte 
explican los orígenes de la globalización y las etapas de su desenvolvimiento por las 
que se desemboca en una situación de interdependencia entre las naciones. La 
revolución tecnológico-científica –en electrónica, informática, biotecnología, genética, 
comunicaciones– adquirió escala mundial y modifico sustancialmente la producción, 
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la acumulación de capital, y por lo tanto la organización y gestión de las empresas y 
el trabajo. Del paradigma neofordista se pasó al paradigma neoliberal. La 
consecuencia fue un aumento exponencial del comercio internacional y de las 
inversiones extranjeras directas, que sobrepasaron con creces la producción de 
bienes y servicios debido a una ascendente interpenetración entre la economía y las 
finanzas internacionales.  
 
Las vías por las que se canaliza en la actualidad la globalización son el comercio 
internacional, las empresas transnacionales, las corrientes financieras y menguantes 
encuadres regulatorios. En tal contexto se señala que la globalización universaliza y 
también margina. Por una parte concentra, y por la otra excluye. Da lugar a profundas 
brechas entre los que participan y los que quedan a la vera de la revolución científico-
tecnológica, lo que separa aun más a incluidos y excluidos por el aumento de la 
desigualdad respecto de ingreso y bienestar entre unos y otros. Las desventajas de 
la globalización, que se traducen en un inequitativo reparto de costos y beneficios 
entre globalizadores y globalizados, no han impedido que los países de la periferia 
pongan en práctica políticas neoliberales y de inserción pasiva en el sistema 
internacional. Ello redunda en beneficio de los intereses dominantes y refuerza la 
funcionalidad del sistema.  
 
Uno de los rasgos que caracterizan al escenario internacional es la constitución de 
bloques regionales. En el caso de América Latina, en general, los diversos esquemas 
se centraron en lo económico, y en especial en la faz comercial. De este modo, por 
acordar preeminencia a la desgravación arancelaria, se perdió de vista la necesidad 
de instrumentar políticas comunes con el fin de revertir las causas estructurales del 
subdesarrollo interno y la dependencia externa. Para ello se requieren políticas que 
promuevan la capacidad productiva y el adelanto científico-tecnológico regional. Si la 
integración no se limita a lo comercial y económico –como es el encuadre dado al 
MERCOSUR–, se frena el embate de las fuerzas del mercado, y los países miembros 
se pueden proteger de los riesgos de la globalización. 
 
En la segunda sección, al referirse a los modelos económicos aplicados en el 
MERCOSUR, los autores analizan las medidas puestas en práctica en Argentina y 
Brasil. Para determinar las razones de la vulnerabilidad de las economías regionales 
del nordeste de ambos países en el marco del MERCOSUR, se impone un 
diagnóstico de las respectivas situaciones nacionales así como de los resultados de 
las medidas económicas implementadas.  
 
El estudio enfoca el Plan de Convertibilidad (Argentina, 1991-2000) y el Pan Real 
(Brasil, 1993-2001). Queda en claro que ambos planes diferían en los objetivos de 
política económica y en las opciones para posicionarse externamente. De ahí que 
pese a ciertos aspectos similares, estos planes presentaban marcadas diferencias. 
Las semejanzas se ubicaron en el contexto de su aplicación, las reformas 
estructurales que originaron, los instrumentos de política económica empleados y la 
evolución de sus efectos. Las diferencias radicaban en los esquemas cambiario y 
monetario. Argentina sólo emitía moneda en la medida en que ingresaban dólares 
estadounidenses –con paridad fija–, ya que su propio peso estaba ligado a esa divisa 
extranjera. En cambio Brasil admitió la variación en el régimen cambiario y no se ató 
a una paridad fija.  
 
En la tercera sección se exponen aproximaciones conceptuales respecto de región, 
economía regional y su vinculación con el capitalismo calificado por los autores de 
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dependiente. Después de reseñar enfoques distintos del concepto de región, se 
aclara que la diversidad entre ellos dificulta establecer una tipología con algún grado 
de sistematización. Por eso los autores prefieren atenerse al concepto de economías 
regionales. Las localizan “en todas aquellas naciones –principalmente 
subdesarrolladas—en las cuales existen amplios sectores –geográficos, pero también 
socioeconómicos—que han quedado rezagados en el proceso de crecimiento 
orientado hacia el mercado mundial”. Tal retraso no es sólo económico. Se debe 
diferenciar a la nación subdesarrollada que no es necesariamente nación en vías de 
desarrollo . La primera es aquella “cuyo proceso de desarrollo se ha estancado a 
causa de factores internos y externos. Lo mismo podría decirse, a nivel interno, de las 
economías regionales”. De este concepto se desemboca, conforme al enfoque de los 
autores, en el de capitalismo dependiente. Estiman que el carácter de dependiente se 
debe a su subordinación al de las naciones centrales.  
 
Es a partir del decenio de 1950 que la concentración del capital alcanza escala 
mundial y es cuando las empresas transnacionales invierten en el desarrollo industrial 
de las naciones periféricas y transfieren equipos y maquinarias estimados obsoletos 
en los lugares de origen pese a no haber alcanzado ni siquiera en ellos su total 
amortización. De esta etapa de industrialización en la periferia se arriba al otro 
fenómeno que se inició en el decenio de 1970. Se vincula con la hegemonía del 
capital financiero, basada en la incursión de las empresas en el sector financiero y de 
los sectores financieros en la estructura empresarial. De esta interacción deriva la 
paulatina declinación del capital productivo. Este sesgo predominantemente 
financiero del capital estimula su notoria concentración, que en un contexto de 
hegemonía de los centros refuerza el carácter dependiente del capital de la periferia y 
repercute, por lo tanto, a nivel territorial, ahondando las diferencias entre los niveles 
de desarrollo de las economías regionales.  
 
Llegados a este punto, los autores consideran este el marco de referencia para 
evaluar la situación del nordeste de Argentina y Brasil, y analizar el impacto del 
MERCOSUR en ambas regiones. De ello se ocupa la última parte del libro. En la 
introducción de este tema se señala que el MERCOSUR, experiencia de integración 
entre países en desarrollo, originó en un comienzo un crecimiento rápido del 
comercio y la inversión intrarregional a la par que una rápida eliminación de aranceles 
entre los socios.. Por ello a mediados de la década de 1990 el MERCOSUR se 
evaluó como una experiencia exitosa y dinámica de regionalismo abierto. No obstante 
se admite que en la región no se cumplió la teoría del derrame que afirmaba la 
expansión del crecimiento en beneficio de todos. Por el contrario, se ahondaron las 
asimetrías sociales. El significativo aumento del comercio, las inversiones y el PBI no 
mejoraron las condiciones de la población, lo que refleja el divorcio de esos índices 
respecto del desarrollo social de la región. 
 
Para analizar la situación del nordeste argentino y brasileño se estudian 
determinantes sociales, demográficos, económicos, fiscales de ambas regiones, que 
se sistematizan con profusión de cuadros y gráficos.  
 
Las reflexiones finales se refieren a la vulnerabilidad como el rasgo dominante del 
modelo de desarrollo de toda América Latina y de sus países. En la práctica esto 
significa la preponderancia del mercado en la vida económica, una gradual 
liberalización de las economías, una creciente apertura al mundo y la retracción del 
Estado en la fijación de políticas públicas, que se han limitado a la imposición de las 
de corte neoliberal. Por cierto, las consecuencias desfavorables de tales políticas 
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afectan no sólo a ciertas regiones en particular sino que también sus efectos 
adversos se advierten asimismo en el plano nacional y en el de la integración 
regional. 
 
Pero es precisamente la integración regional el ámbito adecuado del que deben partir 
las soluciones que promuevan el desarrollo regional y también la opción del 
desarrollo económico autosustentable. De este modo se podría reducir la ascendente 
vulnerabilidad externa y la consiguiente inserción internacional asimétrica –por 
nuestra condición de periferia en relación con el centro– de los países participantes 
en los esquemas de integración latinoamericanos. 
 
Iris M. Laredo, compiladora; Juan P. Angelone, Sergio Di Pietro, Gloria Cignacco, 
Irma Rosa –con la colaboración de María Eugenia Garfi, Graciela Zapata y Jorgelina 
Hiba–realizaron este trabajo. Al reconocer el tono crítico que le imprimieron, explican 
que por sombrías que puedan parecer sus consideraciones, las críticas efectuadas lo 
son a la realidad y están animadas por la idea de impulsar un cambio “sobre las 
posibles alternativas de transformación que la realidad misma ofrece”.  

_________________________ 
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