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“La gran nación latinoamericana  necesita para plasmarse un ideal algo realizable, un proyecto incitador de 

voluntades, un mañana imaginario  capaz de disciplinar el hoy e instalarlo a manera que el blanco atrae a la flecha y  

tiende el arco.” (Ortega y Gasset) 

 “La teoría económica no provee un cuerpo de conclusiones inmediatas para las políticas. Es más un método  que una 

doctrina, un aparato de una manera de pensar, una técnica  que ayuda a quienes la poseen  para extraer  conclusiones 

correctivas” (Keynes J M , en su   Introduction to  the Cambridge Economic Handbooks)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Este concepto se define como un proceso que  conlleva   crecientemente   pérdidas y ganancias de 

soberanías instrumentales. Éste  es  diferente   de la denominada cooperación cuyos compromisos 
económicos  son de menor nivel (Machlup F; Rocke W; Hoffman P; Tinbergen I; Balassa B). No obstante, la 
relación entre los idearios económicos, políticos como socioculturales e  institucionales  existen,  mas la 
experiencia  indica que  la integración económica es, en general, más viable que la política, la socio cultural y 
la institucional. Sin embargo, ello no quiere decir  que la económica  deba prescindir de  una inter relación 
con la variable política, la socio cultural y la institucional (Aninat A). Y, no es menos cierto, que la economía 
le teme a la política; por  ello  la teoría económica ha generado   conceptos  que permiten conocer cuando 
existen beneficios netos, sea a través del  preferible  libre comercio  internacional  entre todas las naciones ( 
Ohlin  B ; Bhagwati,J) como de la integración económica  entre algunos  países afines (Meade J) .     
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I. Antecedentes  del  qué hacer 

                      Las mega  tendencias  económicas   imperantes  crecientemente 2 obligarán  una vez 

más a las naciones a agruparse en  subconjuntos   según sus afinidades  e intereses  ( Hill C W L ; 

Daniels J D; Radebaugh H Sullivan D ; Hofstede  G;  Gesteland R; Trompenaars , Hampden –Turner 
3);  para  así avanzar  en la conformación de los grandes espacios económicos ampliados ( Levitt T) 

, colocando  en jaque a los tradicionales sistemas multilaterales entrampados por las diferencias 

de opinión entre los países  como  también a  los recientes esfuerzos bilaterales  en función de sus 

limitaciones de eficiencia  y administración (Touval S ; Rubin J Z).   

Varios de esos grupos ya  comienzan a perfilarse  asumiendo agendas  propias  a  las  exigencias de 

mayores compromisos   con posibles pérdidas  y ganancias de soberanías instrumentales (Levitf  T 

; Stiglitz J E).  El desarrollo de los mercados ,  el avance  tecnológico  , la  exigente competencia y la 

competitividad  así lo exigen y urgen,  pues ante los crecientes problemas globales se requieren  

soluciones globales  y , consecuentemente,  el desarrollo  de  una normativa  regulatoria  e 

institucionalidad  global  que,  como siempre, se construirá  a través de los subconjuntos 

dominantes.   

Los subconjuntos económicos -comerciales que asoman  son varios  y comprenden 

principalmente:  

a.  Los nuevos compromisos  de geometría variable de la UE  derivados de su aprendizaje post 

crisis  y  el posible  Acuerdo  Transatlántico entre los EEUU y LA UE  (TTIP) ;   el TPP   en el Pacífico  

entre los EEUU  y unos 14 países  de dicha cuenca 4; el desarrollo del  NAFTA y su  probable 

proyección hacia Centroamérica 5.  Los que de prosperar, no sin atravesar dificultades en algunas 

áreas temáticas de su  proceso de negociación y administración,  tenderían a  organizar  un nuevo 

orden económico comercial presionando aún  más al actual sistema multilateral  de la OMC para 

su reacomodo6.  

                                                           
2
 Concepto presentado por H Kissinger  en los años 70s y donde la Unión Europea de hoy ya mostraba sus 

beneficios netos. 
3
 Investigadores que han generado modelos  con diversos  criterios  multidisciplinarios  y por medio  de 

encuestas  logran clasificar  a  muchas  de las  naciones  según afinidades y diferencias.    
4
 El problema  político del  tope  la deuda de los EEUU  pone en dificultades al organismo encargado para 

estas negociaciones  en sus reuniones  del presente mes de octubre ( USTR) junto a las de la APEC y OMC 
5
 Siglas en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnerships; Trade Pacific Partnership. 

6
 Organismo reciente que dícese no es parte de la ONU; éste tiene su origen en  el  GATT que viene de 

Bretton Woods, él que ha fracasado en  su última Ronda ( DOHA) y que , en la próxima reunión ministerial 
del mes de diciembre, 2013 busca , iniciando la gestión de su director brasilero [ cargo por primera vez en 
manos de  un representante de un país en desarrollo y además latinoamericano], resolver las diferencias 
entre los países entre otras como los subsidios la agricultura y verdes [Green box] , la muy polémica 
propiedad intelectual , las compras de estado y otros temas de la agenda.  
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b.   Los variados  esfuerzos  asiáticos  de Asean   y  las relaciones  con y entre los grandes mercados  

como son la China (Chen  M S )7 , la India  , el  Japón   y Corea del  Sur . Todos algo menos 

conocidos  en nuestra región que la APEC,  la  que siendo  un marco de  simple cooperación carece 

de compromisos claros en materia de integración económica como lo demuestra su reciente 

reunión presidencial de Bali ;  mas sin lugar  a dudas,   un subconjunto  que  es ya y será fuente de 

un nuevo dinamismo de la  economía mundial y de  la construcción de un nuevo poder mundial.    

 c.  El   probable  desarrollo  de  algunos acuerdos entre los denominados BRICS  y cuyas  inter 

relaciones económicas recíprocas son en la actualidad  más bien escasas. Por ahora estos países 

parecen ser  los grandes excluidos  de  los  esfuerzos  anteriores ( Daniels  JD ; Radebaugh  L H ; 

Sullivan D P ). ¿Qué harán  entre ellos   China . India  y Rusia?  Una incógnita  a tener en cuenta.      

d. La  participación  de la China en el continente africano. Y los propios  esfuerzos africanos 

también  poco conocidos en Latinoamérica8  (CEDEAO, entre otros casos)  

e.  Los esfuerzos latinoamericanos   donde destacan9  principalmente  los  acuerdos bilaterales “ 

urbi  et orbi “ de Chile , algo menos  de Perú  , Colombia   y en el pasado de México . Región donde  

los intentos formales de mayor integración económica regional  se encuentran  obstaculizados   

por las  grandes diferencias entre las afinidades económicas y políticas de los países de la región  

como entre los muy diversos  intereses nacionales (Krasner S D) (Schelling  T C)   y , especialmente, 

por  sus muy distintas visiones sobre las posibilidades de extraer beneficios del comercio 

internacional10 ; y , cobijados bajo la cultura latinoamericana del lirismo declarativo.  

Entre éstos,  la CAN  cuenta con menos países miembros  y sus organismos enfatizan por razones 

de viabilidad agendas pragmáticas muy variadas  pero más de  cooperación. El MERCOSUR  por su 

parte  practica la extensión más que la intensidad   con nuevos miembros plenos 11,  sin haber   

podido concretar luego de varias décadas la formación de su mercado común  e incluso  ya se 

atisba  un cierto fraccionamiento , tal vez pragmático ,  derivado de  una posible  negociación de 

un Acuerdo económico comercial y de cooperación  entre la UE y algunos de sus miembros plenos 

( Brasil , Uruguay , Paraguay ).   

                                                           
7
 Esta economía  ha adquirido gran importancia en el comercio mundial  y ya se prepara a través de su 

experiencia en las  Zonas francas  para abrir  novedosamente sus mercados de servicios  financieros, 
transporte  y otros. Un ejemplo  pionero claro es el experimento de la  ZF de Shangai  
8
 Salvo el caso de Brasil. 

9
 Llama la atención  la proliferación de esfuerzos calificados como de integración  aunque muchos de ellos  

son más de simple cooperación  o, si lo fueron alguna vez, subsisten con marcado deterioro y que siguiendo 
la tradición regional nunca mueren. 
10

 Allí han fracasado intentos de variados niveles de compromisos  como la ALALC,  El Grupo Andino, La 
ALADI , La CAN y el más reciente  MERCOSUR ; tal vez él que  ha logrado avanzar es el esfuerzo de 
integración centroamericano (MCCA).  
11

 Este subconjunto no negocia acuerdos formales de integración con los grandes mercado mundiales, mas sí 
mantiene acuerdos  bilaterales con muchos otros países latinoamericanos, los que además suelen ser 
miembros no plenos  de él. Una idea a repetir  para mantener lazos de unión dentro de un enfoque de 
geometría variable.  
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 La región latinoamericana12 para ser atractiva, creíble, viable  y poder participar  opinando en la 

normativa económica  comercial de la globalización  no puede  dejar de   incorporarse   en el  

proceso  de creación de grandes espacios.  Y, para el efecto,  debiera renovar con fuerza su  

integración económica regional,  asumiendo y cumpliendo,  si posible, mayores niveles de 

compromisos.  Empero no todos los países  aunque  por variadas razones   lo desean  y sólo unos 

pocos  lo consideran  viable. ¿Un sueño de larga data? ¿Otra oportunidad perdida? 

¿Qué hacer?  

No  queda otra alternativa   que  avanzar  gradualmente sin triunfalismos  ni modelos ideológicos 

discriminatorios  entre  todos aquellos que si lo pueden hacer y que  denotan una alta identidad ( 

Riker W H );  y, con el ejemplo, tal vez  generar un efecto  dominó sobre los restantes al igual que  

con ejemplo de la UE.  Todo ello  sin abandonar la relación de cooperación  económica  política y 

socio cultural, la consolidación  y perfeccionamiento de lo logrado con los restantes  países 

latinoamericanos   y donde la cooperación  bilateral y grupal puede  tener espacio  para 

expandirse13 14 ( Ikle F Ch ;Axelrold R ) . 

La denominada Alianza del Pacífico  donde participan México, Colombia, Perú y Chile15 , un  otro 

grupo de países  emergentes ,  que posiblemente podría incluir a otros  ( Costa Rica ;  Panamá )  y 

que viene siendo oficialmente muy promovida  (“marketiada“ )  es  probablemente el grupo actual  

que  más puede   renovar el proceso  y , según los expertos,  atravesar  en mejor forma el ajuste 

                                                           
12

 Ella representa   hoy cerca  de un de un 9 %  en población y de un 8% del PBI mundial, valor muy 
concentrado entre Brasil y México  por su tamaño poblacional  pero que no son los países de mayor ingreso 
per cápita ( Chile , Uruguay , Argentina denominados como el Cono sur )     
13

 El gran problema surge cuando alguno de ellos practica incumplimientos  en los compromisos ya pactados  
y busca negociar sobre la base de esquemas no integradores (no cooperativos)  pretendiendo  sólo 
beneficios para una Parte y haciéndose el loco;  allí la única  solución es hacerse  más loco que él y que le 
duela (Schoonmaker A).   
14

 La proliferación  de instituciones internacionales regionales  dedicadas  a las relaciones  sea de integración 
como de cooperación regional   se ha expandido  con gran velocidad  (  ALADI ,SIECA; SICA ,CAN , 
MERCOSUR, SELA, CARICOM  que cuentan  todos  con secretarias técnicas y UNASUR, CDS, El ALBA , CELAC  ; 
donde sólo algunos las tienen por enumerar las más relevantes en materias relacionadas a la integración )  
realizando múltiples reuniones  sucesivas a muy distintos nivel  ( Presidentes , Ministros , Subsecretarios, 
Expertos )  y con agendas muy variadas  y, en general, organizadas  éstas últimas por los propios gobiernos 
que turnándose en las labores de coordinación y secretaria preparan agendas y conclusiones.. Algunos 
expertos  buscan incluso  crear una más  que las englobe (SILAC) (Allard R).        
15

 .Grupo de naciones que representa  a 210 millones de habitantes, un 35 % del PIB regional  y con una 
atracción de inversión extranjera de US$ 71 billones en 2012 (séptimo a nivel mundial). Y  que en estos días 
según informaciones proporcionadas por sus recientes reuniones de Presidentes y de Ministros de finanzas  
han suscrito compromisos para liberar el 92%  del comercio recíproco de bienes y servicios  y llegar a un 99%  
entre los próximos  3 y 7 años. Además, reconocen   la consolidación de sus embajadas y oficinas 
comerciales  con un proyecto piloto en Ghana, una nación africana con fuerte crecimiento y en la emergente 
Turquía. Se menciona además acciones a futuro sobre la energía y el transporte aéreo. Cuenta con un 
dinámico Consejo Empresarial. Asimismo España quiere ser considerada como “observador plus “ y ya ha 
solicitado ser parte del Consejo Empresarial. 
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mundial post crisis16.  Sin embargo ,  hasta el momento ella no registra  avances significativos :  

salvo la eliminación de visas para el turismo recíproco , la creación de un  mercado conjunto de 

valores ( MILA ) y, más recientemente,  el de  abrir el mercado de  bienes  para gran parte  del 

universo  arancelario, aunque  ello probablemente  no es más que una  cierta mayor consolidación 

de lo que ya se había logrado  en los esfuerzos bilaterales  y que se aprobaría formalmente en el 

mes de noviembre 17; y , junto a lo anterior,  una lista de múltiples tópicos temáticos  todavía no  

desarrollados en términos de compromisos efectivos . Dicho proyecto no es conocido por todos  

los actores  y menos se dispone de un texto articulado y programático  a discutir. La opacidad  no 

es una buena compañera en estos derroteros. 

 En un reciente seminario18  donde han participado algunos negociadores  chilenos se pudo 

apreciar  que  en  dicho proceso de creación ha existido una fuerte decisión  a nivel presidencial, la 

que ordena concretar un proceso profundo de integración económica  que abarque  bienes, 

servicios  y factores productivos.  Instrucción  que , al parecer ,  no logra trasladarse hacia los 

equipos de negociación  porque éstos,  tal vez , no disponen  de un marco aprobado de ideas 

conceptuales con las cuales poder avanzar  en el  tiempo  y donde  es indispensable perder 

soberanías instrumentales  para ganar otras dentro de un marco de  beneficios netos a  alcanzar  y 

programado en el  tiempo.  El enfoque pragmático dominante  de aprobar compromisos  por 

consenso  instala  la peligrosas regla de que: “  aquél que puede menos puede más”.      

El nuevo gobierno de Chile  tendrá  probablemente  la responsabilidad  de avanzar en dicha 

materia  y de renovar  el propósito de  asumir mayores compromisos avanzando algo más allá de 

los acuerdos bilaterales preexistentes. ¡Mas cómo hacerlo!    

Las líneas que siguen  buscan ilustra acerca de  los contenidos posibles de una agenda de mayores 

compromisos graduales,  a discutir sobre  la base de conceptos económicos que permitan alcanzar 

mayores beneficios  como ,  asimismo , de inter relacionar de manera más profunda  a la región 

                                                           
16

  Tanto Colombia como Chile y Perú  han practicado reformas profundas  y políticas económicas sanas  que 
les permiten  crecer  con tasas anuales altas  y disponer de la capacidad  de aplicar políticas anti cíclicas. 
México , tal vez estructuralmente muy o demasiado  relacionado con los EEUU de Norteamérica  se 
encuentra  en pleno desarrollo de reformas profundas en algunos sectores que avalarían un importante flujo 
de inversiones mas no sin atravesar por dificultades políticas sea algo más diferente a los otros socios en 
especial  en su modelo de inserción internacional. Estos países  son economías abiertas  y si bien   no 
disponen de un comercio recíproco significativo representan un mercado abierto en expansión y  pretenden  
una inserción  profunda con las nuevas economías dinámicas de la cuenca del pacífico.  Aunque  los expertos 
comienzan a inquietarse acerca de las medidas  que adoptaría próximamente los EEUU para reducir 
gradualmente su expansión monetaria  hecho que, en su opinión, reduciría el flujo financiero  a los países de 
la región como, además, afectaría negativamente los precios de las materias primas; impactos que  tendrían 
mayores efectos en las economías de Brasil y Argentina que no contarían con las capacidades  de maniobra 
de los posibles miembros de la Alianza del Pacifico. No debe olvidarse que por ejemplo  la economía chilena 
logró crecer significativamente en los años 90 sin contar con esas condiciones de altos precios de las 
materias primas  y flujos financieros  tan abundantes.    
17

 Se desconoce por ahora  el método seguido  y su alcance  
18

. Universidad  Miguel de Cervantes    
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latinoamericana hacia un gran mercado regional  y  global  para penetrar los grandes espacios  

económicos que creará el mundo en particular en la cuenca del  océano pacífico.   

II.  Los conceptos centrales
19

.  

La integración económica contiene dos grandes  fuerzas  motoras  ellas son: la extensión y  la 

intensidad.  La primera  corresponde la suma de las partes (Países y sus territorios [ Jurídicos o 

Políticos ]);  y,  la otra, a los niveles  de  las pérdidas y ganancias de soberanías instrumentales ( ZL ; 

UA ; MC; CE ; UE  son las siglas de sus estadios de compromisos  más conocidos) (Arndt  SW ; Hill C 

W L; Lipsey R G).  Sin embargo, lo relevante es  el carácter contrapuesto entre ellas  puesto  que a 

mayor extensión  existe una alta probabilidad de menor intensidad   y viceversa. Afirmación que  

obliga  a definiciones  importantes  como son: el número de países socios posibles dado un cierto 

nivel de pérdidas y ganancias instrumentales  deseado  o bien a la inversa. Incluso más,  la 

experiencia indica que para no perder  extensión  e intensidad frecuentemente  se diseña  un 

sistema de geometría variable   en la intensidad, con o sin plazos predeterminados,   estableciendo 

en consecuencia categorías  temporales o definitivas de socios20.   

 A partir de ello  surgen los conceptos de prioridad y viabilidad, los que obligan a discutir una 

agenda  entre las  Partes  y a dirimir los conflictos  sobre   una base conceptual  y de solución de las 

posibles controversias por medio de un sistema de negociación de carácter cooperativo. Las más 

de las  veces   las prioridades y viabilidades no son idénticas s entre las Partes y  de allí surgen dos 

alternativas:  una es la gradualidad   compartida  por medio de compromisos a desarrollar en el 

tiempo  y con fechas no tan precisas  y,  la otra, la ya citada de la geometría  variable  definida  

ésta por la adopción  del  compromiso por unos mientras  los otros  disponen por diversas razones 

de un plazo mayor fijado  para el efecto. Ambas  se constituyen  en un símbolo  de la capacidad de 

compromiso  de un subgrupo  de integración y de no discriminación.  

Siempre  en estos  grupos hay líderes 21 y  con el fin de  atenuar eventuales hegemonías   e 

institucionalidades prematuras  es recomendable  ofrecer y  hacer participar a  todas  las Partes en 

la preparación de las propuestas temáticas , de acuerdo con las agendas  que se aprueben  

compartiendo las responsabilidades  de organización y  de generación de proposiciones ( 

Hoppman T).  En el campo de las relaciones internacionales e incluso en las económico - 

comerciales  la regla  para dirimir  las diferencias de opinión entre  las naciones es el  consenso lo 

que contrasta con la norma democrática  de la simple mayoría al interior de ellas.   Sólo esquemas 

muy avanzados han  logrado  tratos  diferenciados  entre países   buscando compensar diferencias 

de tamaño y poder,  sea a través de sistemas  especiales  de votación que rompen la ecuación de 

un país un voto , aperturas al comercio recíproco a plazos diferentes  como , también, por medio 

                                                           
19

 .Fundados en la teoría económica y la práctica de las políticas  públicas relacionadas a la integración. 
20

  Un buen ejemplo es el caso del Euro en la UE. Ello también sucede en el caso de las acciones en la 
participación propietaria  de las sociedades abiertas empresariales. 
21

 Brasil y México lo son por antonomasia pero lamentablemente no siempre se llevan bien.   
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de un  trato especial  a  las  localidades  nacionales  más  atrasadas por medio del gasto de  los 

presupuestos comunitarios 22.               

 

III.   Cómo definir un marco conceptual  de compromisos profundos y  posibles 

Para el efecto  el análisis de este documento recorre diversos temas pero sin ser exhaustivo por 

simples razones de brevedad.     

1.  Construyendo el mercado ampliado  

La experiencia indica que  la  primera decisión se hace evidente pues si se  desea conformar un 

espacio económico  ampliado los mercados deben abrirse   y conformarse, siguiendo  las 

condiciones que se establezcan  para ello  y entre  las cuales  se destacan  las siguientes :   

a  La igualación de trato de acceso de las Partes en la frontera de ellos ( Trato Nacional ). Este 

compromiso  conlleva  la eliminación, violenta o gradual  de los aranceles, subsidios  e impuestos  

y  todas otras restricciones (paraarancelarios)  que afecten, directa o indirectamente a las 

transacciones recíprocas de bienes, servicios, y movimiento de factores (exportaciones e 

importaciones). Mas no  de la igualación de las condiciones entre las Partes al nivel de la demanda 

(IVA , Impuesto al consumo y verdes ) y  de la oferta ( impuesto a los factores  capital y trabajo  y  

por contaminación ambiental [Impuestos verdes] ). Todo ello porque los estados  de los países  

socios  tienen  funciones de extensión e inclusión diferentes  los unos de los otros e  incluso en los 

mismos sistemas de economía social  de mercado 23 (Robinson  J).  

No obstante lo anterior,  existen alternativas  para perfeccionar la apertura profunda aludida. Y 

entre ellas hay que destacar las siguientes: una  apertura total y rápida del universo  de  bienes24  

para el comercio recíproco, sin preocuparse  de su relación con los Acuerdos bilaterales firmados 

entre ellos y con otros países;  o bien  usar  una cláusula NMF  que consistiría  en que cada Parte  

extienda  el mejor trato otorgado a otros  países al  conjunto de los nuevos socios; y , una posible 

combinación entre ambas  si hay excepciones  o caso muy sensibles que ameriten gradualidades 

que no otorguen igualdad de trato entre las Partes.      

 No  resulta conveniente  avanzar  hacia  un AEC  ( arancel externo común ) aplicable  a  terceros  

países  dados los grados muy variables de inserción internacional de las Partes y de los efectos de 

una medida de esa naturaleza sobre las recaudaciones fiscales y de su reparto25 . No obstante,  las 

                                                           
22

 Caso de la UE. CEDEAO (ECOWAS) contiene  un trato de compensación automática entre las Partes según 
sus resultados comerciales ideado por Robson R, un economista inglés.    
23

 La UE  a pesar de su gran desarrollo  no ha avanzado  en mayores compromisos  en estas materias( ej; 
Alemania , Francia en tamaño del estado)   
24

  Ellas también pueden usar distinguiendo entre bienes , servicios y movimiento de factores 
25

 . Dado el principio de la libre práctica de acceso al mercado de las Partes una vez cancelado este AEC  y 
dadas  las diferencias   de estabilidad económica  y de infraestructura  física entre las Partes  se hace 
necesario establecer criterios centralizados de repartición de dicha recaudación arancelaria. Esta situación 
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diferencias arancelarias y paraarancelarias  a terceros  producirían tres impactos relevantes dignos  

de preocupación,  a saber:   

i. Efectos sobre las políticas de reorientación de la asignación de recursos respecto del exterior 

puesto que los sets de protecciones efectivas nacionales26 serían impactados por los de los demás  

países  y  por la importancia de sus diferencias de tamaño  de mercado y,  obviamente, por otras 

políticas y sus combinaciones instrumentales.  

ii. Además , los  aranceles a terceros  ocasionarán  subsidios  ya no sólo  a los productores 

nacionales si no  también a las exportaciones  de las otras Partes,  alterándose los términos  de los 

intercambios grupales  respecto de los mundiales para cada Parte (Corden WM ; Ffrench Davis R) 
27 ;y ,donde los países con los aranceles mayores llevan  las de perder , salvo que ellos sean 

redundantes  sea porque existen muchos productores internos  como porque se han negociado 

acuerdos con muchos otros países28; y,  

iii. Las conocidas  desviaciones en el tránsito de los bienes, servicios  y movimiento de factores, 

minimizadas  por las normas de origen, un instrumento de naturaleza  aduanera 29,  y con efectos 

económicos  que  pueden impactar la eficiencia  en la orientación de la asignación de los recursos 

ante el exterior como la formación  eficiente de los encadenamientos productivos .   

Tampoco  es adecuado  establecer  fuertes   compromisos sobre el nivel del tipo de cambio  dados 

:  la poca significación del comercio recíproco30,   la necesidad de una política nacional flexible  de 

ajuste ante todas las transacciones  con el exterior y   de las posibles diferencias  en los flujos de 

endeudamiento e inversión extranjera  deseados  por un país31. Es sí muy importante que los 

países socios  dispongan de un precio de ajuste  global a mediano plazo  de sus cuentas con el 

exterior a conducir  más allá de las volatilidades  de los precios de las materias primas y de los 

mercados especulativos de los flujos financieros. Obviamente,  no cabe permitir los  cambios 

                                                                                                                                                                                 
se resuelve  ,por ejemplo en el caso del UE, considerando que la recaudación arancelaria es parte del 
presupuesto del órgano comunitario y , por ende,  el tema a discutir es cómo  recoger  ese  flujo y luego  la 
discusión de las asignaciones de fondos en  el presupuesto de gastos de  esos recursos  por dicho órgano  a 
aprobar por las Partes ( Redistribución hacia regiones y  localidades  más atrasadas ) .      
26

 Protección aplicable al valor agregado  y diferente de la nominal; éste  es el indicador  relevante para 
analizar la orientación en  las asignación de los recursos escasos  ante el exterior  y los nominales para los 
flujos de los subsidios recíprocos.  
27

 . PXsr/PMsr/ Px/Pm , concepto  que permite analizar  además parte de la transferencias de beneficios y 
costos  entre las Partes. Algunos esquemas de integración africana lo usan ( CDEAO /ECOWAS ) ( Robson R)   
28

 Redundancia o agua de la tarifa  ocurre cuando los precios  en el mercado doméstico son inferiores a los 
importados  nacionalizados con el arancel a terceros.  
29

 Estas obligan a realizar un proceso productivo en el territorio de una Parte, el que normalmente se define 
por la negación de algunos procesos ; y, además, con un monto máximo de insumos importados desde 
terceros que se expresa sobre el precio fob de la unidad exportada. 
30

 Coeficiente bajo en el caso de la Alianza del Pacífico  pero con perspectivas de fuerte  expansión.   
31

 La política cambiaria debe ser objeto de una preocupación especial  pues la experiencia  enseña que un 
tipo de cambio demasiado flexible al plazo inmediato o corto  (tipo de cambio libre) por las volatilidades de 
los mercados de precio de las  materias primas o transacciones financieras meramente especulativas, puede 
afectar seriamente la rentabilidad de las exportaciones de un país socio (Ffrench - Davis R). 
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múltiples  a las transacciones  de comercio exterior  (equivalentes a aranceles y subsidios )  pues 

ello se puede lograr más eficientemente  por medio  de otros instrumentos selectivos en manos 

nacionales  como los impuestos  y subsidios 32.         

Dadas las dificultades  de  control  de dichos  impactos  la recomendación es  entonces  concretar 

subgrupos con  países que tengan importantes similitudes  o bien diferencias  no mayores en estos 

instrumentos regulatorios   o se esté consciente  de la capacidad nacional  necesaria de ajuste . 

Otros  tendrán pocas posibilidades  de  adquirir compromisos profundos y seguidamente de poder 

cumplirlos, mas ello no significa olvidarlos ni menos despreciarlos. 

b. Las acciones propias  para perfeccionar  los mercados  de las Partes  haciéndolos más 

competitivos y transparentes, las que generalmente se olvidan  pues suelen corresponder  al  

desarrollo de los mercados  productivos  y a la administración del proceso de integración. 

Importantes  tareas que  frecuentemente escapan  de los  equipos negociadores  y de sus propios 

intereses como son atenuar las demás barreras de entrada y salida de los mercados, garantizar 

una sana competencia y  evitar las distorsiones muy propias de mercados inmaduros como los de 

los países emergentes regionales. De esta manera  los  bienes,  servicios  y factores   importados y 

con acceso al mercado  ampliado deberán  cumplir con las normas de competencia  vigentes en 

cada Parte hasta tanto no  exista una legislación de base común en la materia; y,  

c. No menos importante  la necesidad de condiciones  institucionales  que  garanticen una 

gobernanza nacional  tanto política, social  como  económica de cada país miembro33.  Incluso 

algunos Tratados y Acuerdos propios a las potencias dominantes ( EEUU , UE )  establecen ya, 

directa o indirectamente, una cláusula denominada democrática  que debe cumplirse para poder 

acceder a los beneficios34.    Mas no basta la democracia  pues  las demandas sociales propias al 

estadio del desarrollo  de la emergencia de nuevas clases con características de fragilidad  deben 

ser atendidas oportunamente en forma  gradual  y  con credibilidad y ello no lo hará el mercado 

aunque el crecimiento si puede contribuir en algo ( HIrschman A O )35.             

2. Bienes, servicios y factores   

No obstante,  nuevamente la experiencia señala  que se suele distinguir  entre las  transacciones  

de bienes , servicios y movimiento de factores (Mundell  R A) , sea entre como al interior de ellos   

y  principalmente por razones de  mayor o menor conocimiento,  sensibilidad  y viabilidad  en 

estos mercados.   

                                                           
32

 Salvo casos muy extraordinarios como podrían ser las grandes crisis producto de las volatilidades externas 
en los flujos y  en los altos niveles  del endeudamiento externo  de una economía, situaciones que 
ameritarían una previa consideración grupal  de las Partes.   
33

 El caso europeo reciente  es un buen ejemplo ya que la crisis  externa a ellos  mostró las debilidades 
nacionales de varios de sus miembros que no hicieron las cosas bien.   
34

 .Aunque para este concepto no se dispone de una definición precisa. 
3535

 Este autor le otorga gran importancia al pacto social y reconoce que ni los economistas (Pareto;Rawley) 
ni los políticos saben cómo distribuir más tienen que hacerlo. 
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En efecto, las principales  corresponden a las  posibles excepciones  las que pueden ser  

temporales  o permanentes. Éstas  debieran ser temporales cuando afecten los intereses 

exportadores de algunos de los socios que se sentirían lesionados  en su balance de beneficios 

netos a alcanzar; y,  hasta definitivas, si están en el  interés  de exclusión de todos. La adopción de 

estos criterios generales permite administrar en mejor forma  estos temas que la mera 

consideración  de cada caso  en forma individual  basada en la negociación.    

También se suele  recomendar  ser cautos  en el caso de los servicios financieros   como con la 

libre circulación del factor trabajo, ambos mercados  muy sensibles  a las variaciones  e impactos  

políticos no simples de administrar. El mercado financiero  mundial  y de sus servicios ligados fue 

desregulado y con una marcada  ausencia de una legislación internacional  lo que no sucede  en el 

caso de los bienes. Asimismo en el mercado laboral se observan situaciones muy complejas  

derivadas de la demografía mundial, las  diferencias entre las  performances económicas de las 

regiones y de las crisis de gobernanza  de algunos  los estados nacionales36 .              

3.  Otros conceptos 

La teoría económica  suministra  algunos argumentos complementarios  a los anteriores   al 

desarrollar  conceptos tales como la simetría de Lerner  (Lerner A)  y la tarifa óptima ,no sin 

interesantes polémicas en la teoría económica  (Bickerdike C P; Mills J S ; Canesa  R; Corden W M ; 

Johnson H G).    

El primero de ellos  señala que un impuesto a las importaciones tiene el mismo efecto que un 

impuesto  sobre las exportaciones  y vice versa37. De esta  manera  en los acuerdos de integración 

los impuestos a las exportaciones debieran eliminarse38  y sólo serían  posible de sustentar  bajo 

un concepto de tarifa óptima , concepto que  supone la existencia de un cierto poder monopólico  

y cuya capacidad de aplicación depende del índice de Lerner, equivalente éste  al valor inverso de 

la elasticidad  precio de la demanda  del producto en cuestión39.  En términos  más  normativos  un 

subgrupo de países  puede ser  un oferente  significativo  a nivel  mundial de algunos  bienes , 

servicios y factores   y través de dicha acción obtener   beneficios de una acción concertada.  Si ello 

ocurre a nivel   de un solo país socio  éste  al aplicarlo rompería  el principio de igualdad en la 

frontera  afectando  los intereses de los demás  productores demandantes de ese insumo  y  a los 

consumidores  si se trata de un producto final,  lo que conlleva a que todos los miembros debieran 

aplicar el mismo impuesto  a las exportaciones40 o  concretar alternativamente  algunas  medidas 

compensatorias no simples de administrar . 

                                                           
36

 África Subsahara / UE ; México / EEUU.     
37

 Ello supone ciertos supuestos sobre la elasticidad de las curvas. 
38

 Ellos pueden aplicarse sobre otras bases como son las pertinentes  a la producción  y las utilidades 
39

 Casos de la OPEP  (cartel, trust)  grupo de países  que maneja el precio a través  de  la regulación de la 
producción.¿ Qué productos podrían  incluirse en esta categoría en  la Alianza del Pacífico? ( Oferentes 
significativos a considerar en principio a: Cobre ,Paltas, Uva de mesa, harina de pescado , Equipo minero. 
40

 Argentina es un país que aplica estos impuestos  a  ciertos bienes ( soja , cueros y otros ) y a sus derivados 
,  pero que no son oferentes  monopólicos ni significativos   a nivel mundial con los que obviamente  
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4.  Del marco bilateral al parcial 

Cuando previamente  existen  acuerdos comerciales bilaterales  entre los socios  del subconjunto  

a potenciar   es frecuente que los negociadores señalen que  los  nuevos  impactos comerciales  en 

el área de los bienes serán , a corto plazo,  mínimos pues los mercados ya están  abiertos 41.   

Dichas apreciaciones , en general ,  no consideran  debidamente la importancia de  nuevos  

compromisos  en  las transacciones de  los bienes  como especialmente  en los  servicios  y del 

movimiento de factores que no siempre se han alcanzado en los acuerdos bilaterales , ni tampoco  

aquellas  de mayor eficiencia derivadas de las normas de origen ahora acumulativas  al 

subconjunto ( mayor y más eficiente  espacio ampliado, mayor productividad ) , como también  las 

propias a la mejor y menor costo de la  administración  de los acuerdos  y otras como son  las 

ganancias  derivadas del mayor poder de negociación del conjunto42.  Más si se  puede  

argumentar que  los costos a corto plazo en nuevos compromisos pueden ser significativos,  

aunque en dicho caso no pueden dejar de considerarse  las  reacciones ( represalias)   posibles de 

aplicación de resorte de los más poderosos  ( (Morgenteau  H ) 43( Hopman T) 44.     

Aunque los acuerdos bilaterales  pueden haber avanzado   en la apertura de los mercados de 

bienes  se detectan  todavía   algunas  dificultades,   ya sea por considerar excepciones45, cuotas  

de acceso   y otras restricciones  (Baldwing  R E),  las cuales  pueden tener mayor viabilidad de 

eliminación  en el caso de enfoque de varios países  respecto de la simple relación bilateral. Un 

buen  ejemplo  es preferir   en el caso de las cuotas  que ellas se repartan   vía licitaciones 

transparentes  y no bajo el esquema de “ first served “  que  desvía recursos públicos  escasos  

como ocurre en varios tratados y acuerdos bilaterales celebrados y ,en especial, con los países 

mayores ( EEUU; UE )  y en la región (Bhagwati J N ). De igual modo, es preferible cambiar las otras  

restricciones indebidas a las importaciones  por aranceles  transitorios que perfeccionan  en mejor 

forma los sistemas de precios ( Ffrench Davis R.)         

 Dentro de las restricciones  también se debe considerar  las denominadas  obstáculos técnicos al 

comercio ( OTC )  y para su adecuado  análisis  es conveniente distinguir  tres grandes campos:   

                                                                                                                                                                                 
discrimina  a los consumidores   de los otros países socios  regionales  y altera la competencia con ellos. Chile 
exhibe una marcada debilidad negociadora con Argentina (gas, restricciones no pactadas, incumplimientos a 
las normas acordadas) ¿Tal vez por consideraciones políticas?  
41

 Un ejemplo , algo  antiguo, es el caso de los acuerdos  bilaterales vigentes en la región en el periodo  post 
II guerra mundial  y de su tránsito hacia la ALALC ( 1960 ) 
42

 Un punto importante a considerar en el caso de la Alianza del Pacífico.  
43

  El gran negociador  es uno que puede poner el énfasis  adecuado  en el momento  indicado  y  a la vez  de 
convencer, proponer ventajas de un arreglo como impresionar al otro con medidas de fuerza.   
44

 En estos casos es  siempre conveniente utilizar el concepto de  mínimo acuerdo  alcanzable (MAN)   o  
posición mínima a alcanzar (PMA) o mejor alternativa a un acuerdo negociado (MAAN).  Este indicador es la 
mejor defensa de un débil  ante un poderoso  junto con las alianzas y la capacidad de denuncia  de que se 
disponga (Fisher R; Ury W) .       
45

 Producciones  denominadas sensibles  u otras  por  motivos variados  (productos usados;  tema debatible 
donde los más poderosos si pueden contaminar  y los pobres no)  incluso  por otros tales como motivos de 
simple equilibro en la negociación.    
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i. la base  de  su racionalidad que se agrupa en los criterios de base técnica que la justifican 46y la 

no discriminación respecto de los importados.  En estos casos lo más importante es su 

transparencia  para que las agentes que producen y  comercian puedan atenerse a su 

cumplimiento  debido.    

ii. los denominados estándares  comunes,  esfuerzos  conjuntos que permiten perfeccionar los 

mercados  tanto en la mayor  competencia como en la debida transparencia y protección  hacia los 

productores  y consumidores; y, 

iii. las restricciones  permitidas  que se manifiestan  en casos reconocidamente como 

excepcionales tales como: las transacciones de metales preciosos, las armas, las drogas  etc… Y 

porque no  algunos recursos naturales en clara extinción mundial (Ballenas, maderas  autóctonas 

ect…)    

 Las normas de origen son otro  de los casos  a considerar47.  Ellas se aplican tal como ya  se ha 

señalado para atenuar las desviaciones   del tránsito de los bienes ante la libertad de las Partes en 

el trato a las importaciones desde terceros.  Mas  ellas  son una herramienta algo  tosca  para 

atender  esas situaciones   porque  ante casos complejos  ,  aquellas diferencias que  alteran la 

competencia  junto  a  inflexibilidades en la capacidad  de los  gobiernos de disminuir sus 

aranceles,  sólo pueden las normas   terminar  evitando dicha competencia   sea por medio de 

requisitos específicos   o aumentando el valor agregado de una transacción determinada ;  esto es  

segmentado aún más los  mercados , potenciando monopolios   y  generando desviación de 

comercio.  Ello es más grave cuando  los acuerdos son  del tipo bilateral  porque  allí existen menos 

oferentes   y  ´pueden  con mayor facilidad avalarse monopolios48 ; y, menos grave  cuando ellas 

pueden ser acumuladas a través de la participación entre varios países  donde el  posible efecto de  

desviación de comercio tiene probabilidades de ser menor que la desviación  en el caso de los 

acuerdos  marcadamente bilaterales (Bhagwati  J N).  Esta afirmación  es más relevante  cuando 

existen aranceles medianos o   altos y  discriminados y pocas Partes  y  menos relevante cuando 

ellos son bajos y poco discriminados ;  incluso cuando hay muchas Partes  (OMC )  o pocas con 

aranceles muy bajos  y poco discriminados  pueden no justificarse las normas de origen (¿Chile? 49)     

Una economía puede crecer sea aumentado la dotación de factores  productivos  (K; L50 ) o  

mejorando la productividad factorial de ellos  o bajo la suma de las dos fuentes citadas ( 

Samuelson  P; Nordhauss W D ; Solow R; Beyer  H ). Lo importante  a  destacar  es que la 

                                                           
46

 Controles sanitarios, fitosanitarios, antisísmicos, etc…   
47

 Estas  normas no incorporan a los bienes de capital, herramientas y servicios, incidencias que se incluyen 
en consecuencia  en el  valor agregado.  
48

 Cuando ello ocurre es preferible  establecer como condición la nacionalización del insumo mediante un 
arancel  que afecta el precio internacional pero que, al mismo tiempo, acota la presión  monopólica del…  
oferente productor del  insumo originario. Un arancel  será siempre más óptimo que una norma de origen, 
sentencia de un  fundamento para un AEC.  
49

 Un tema  no analizado es cuán limitantes son las NO para las exportaciones chilenas  potenciales. Un 
estudio a realizar  sobre encadenamientos productivos   
50

 Algunos expertos desglosan como importante  también a la variable institucional  muy de moda en la 
actualidad.  
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productividad también  se puede  expresar mejorando la relación unitaria entre insumos  

materiales y no materiales  con la del producto  y una norma de origen no  necesariamente  actúa 

en dicha dirección  pues puede  elevar  los precios de dichos  insumos  respecto  del precio del 

producto, segmentado  los mercados  de exportación  y el doméstico51
.  Así , un acuerdo de 

integración será siempre más eficiente   cuando  sean  Partes  más países  aunque  entre  todos 

ellos existan previamente  acuerdos bilaterales  y  aunque por razones de costo administrativo se 

mantengan  las mismas normas de origen.   

Las ganancias de productividad  son muy importantes para las economías  de la región 52 pues ellas 

no han mejorado  en los últimos tiempos53.  De este modo,  la acumulación  de origen de los 

insumos  y de valor agregado más  grupal es, en principio,  una fuente importante de mayor 

eficiencia económica54 respecto de la situación bilateral anterior. Otra investigación a construir.   

 La experiencia  también indica  que  los acuerdos de integración profunda  entre varios países  con 

identidades  producen mayor  eficiencia  económica ( creación neta de comercio ) mas también 

beneficios  menos tangibles pues  mejoran  tanto la imagen como  la capacidad  de atracción  de 

recursos  y , por ende , el poder de negociación  conjunta y unilateral  de las Partes lo que supone 

obviamente el  promoverlo y usarlo ( Cooper C A ; Massel  B F ).  

5. Los servicios  transables  con el exterior 

L os notables avances en la tecnología han creado nuevos mercados en el mundo de los servicios  y 

por medio  de ella los servicios se han  incorporado a las transacciones internacionales y a tasas 

más crecientes que los bienes (transporte de contenedores; electrónica, mundo digital, 

telecomunicaciones) y aún  muchos de ellos se encuentran en proceso de revolucionario 

desarrollo y  transformación.  Sin embargo ,  la normativa doméstica  y la internacional  

multilateral  denotan  escaso avance (GATTs ; OMCs), incluso en el ámbito de los  esfuerzos  

parciales y bilaterales . Por una parte, las economías se protegen en estos casos  desarrollando  

instrumentos  algo diferentes de los aranceles  como también la protección  es de muy distinta 

naturaleza según sus ramas. Si se desea comparar este sector con las normas de los bienes se 

constata que no existe un compromiso de valor  normal (valor aduanero) y, además, una cierta 

fragilidad o informalidad en la tributación, lo cual puede  producir a través del comercio 

trasfronterizo fuertes desvíos en la debida  recaudación tributaria donde se pueden alterar  los 

valores de exportación e importación en función de las diferencias en las  tasas tributarias 

aplicables (precios de transferencias). Es urgente que los  países emergentes se preocupen de 

estos temas  y busquen definir políticas  más  al día sobre la materia ya que  en los próximos años 

los servicios serán la parte tal vez más importante de sus economías     

                                                           
51

 Ejemplo: costos de bodega y producción  en ciertos  procesos productivos de continuidad serial.   
52

 .Y más para el caso de Chile y donde un buen ejemplo es el  elevado precio de la energía. 
53

 Lo que sucede con la energía  y su elevado precio  en el caso chileno  contribuye  a ello.  
54

 Algunos las ven como un mecanismo de agregación de valor (integración vertical hacia delante o atrás) 
mas olvidan que los recursos  se asignan entre las actividades (integración horizontal) .Para preferir una 
agregación vertical la intervención  debe fundarse otros argumentos  y otros mecanismos con una buena 
base de sustentación económica.   
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Dos grandes grupos de ellos se suelen distinguir aunque admiten también múltiples sub categorías 

:  aquellos  provenientes del  exterior y  que se  transan  a través de la movilidad de las  personas ( 

naturales o jurídicas)   pero que se venden en el territorio  del otro país y son posibles  de 

impuestos  y, no de aranceles  ; y , los que se transan  formalmente e informalmente   como 

importaciones  a través  de su envío  desde  el exterior   ( facturas de exportaciones )  posibles de 

aranceles 55y a denominar como transfronterizos .   

Algunos ejemplos  ayudan a explicar el tema de los posibles compromisos profundos: 

a. Los  servicios de turismo56 tienen  una naturaleza peculiar   pues  la salida de los nacionales es 

un a importación mientras la entrada de los no nacionales  es una exportación57 ; concepto de 

dónde se realiza el gasto. Obviamente,  un acuerdo de integración tiende a fomentar estas 

transacciones entre las Partes  y para lo que se hace necesario   evitar los controles innecesarios  

tales como:  visas  ante  períodos cortos de visita   y  el disponer   de medidas especiales tales 

como   establecer normas comunes en materia de equipaje de viajeros , posibilidad  de exonerar  

el  IVA  y los impuestos al consumo y el disponer de  un acceso rápido a los certificados de 

declaración normas de origen  de los bienes que acompañan a los viajeros para aquellas 

transacciones que vayan con el turista de regreso58.  

No son pocos los países del  mundo  que han hecho del turismo  una ventaja comparativa  

recibiendo al  año incluso  más turistas que su propia población. Empero  el costo del transporte  

sigue siendo un factor relevante  como también  la lejanía  y la seguridad se convierten a veces  en  

una ventaja  de atracción59.  Un esquema regional  de integración profunda  permite  generar 

ciertas economías de transporte de personas  dentro de la  mayor  vecindad  al propender al 

desarrollo de los contactos de negocios  y mejorar las relaciones y el conocimiento mutuo e 

incluso con ello  atraer  a los eventuales turistas  provenientes de terceros  por medio de 

promociones comunes  y mejor transporte  internacional  y local.    

b.  Los servicios transfronterizos  tales como  las  muy variadas asesorías  profesionales  ( 

arquitectura , diseño ,  abogacía ,  ingeniería 60,   tecnología  ,educación , salud , información61 )  

son otros casos  con  grandes  potencialidades , en especial   dados  los  cambios tecnológicos  

imperantes  en el  concepto de distancia – acercamiento  entre la oferta  y  la demanda – y en la 

acumulación y procesamiento de  la información , todos generados por la telecomunicación;  ellos 

                                                           
55

 El IVA se paga  sobre el  VA  de la empresa que lo compra  si no fue objeto de  factura  como insumo.  
56

 Variable  que contiene algo más que sólo  aquellos que vienen  de paseo pues incluyen los viajantes por 
negocios , asesorías  , conferencias etc.. 
57

 Sus transacciones se miden por medio de encuestas sobre los gastos de los turistas y no  incluye el 
transporte que es otro servicio.   
58

 Chile debiera eliminar  el trato especial que tienen los turistas extranjeros en los hoteles  que no pagan 
IVA  cuando  por el servicio cancela con moneda extranjera  y presentan su pasaporte. La norma es que el 
consumo en el territorio nacional se paga y se exonera sólo cuando éste va ocurrir en el extranjero.  
59

 Una industria  que en Chile comienza a  ser relevante. 
60

 Chile tienen algunas de sus ramas de servicios de ingeniería  muy importantes ventajas (minería, 
astronomía, sismología, robotización de procesos  y otras).   
61

 Cada uno de ellos merece un análisis separado lo que escapa  al propósito de este pequeño documento 
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se definen cada día más como transables internacionalmente62 y se definen como mercados en 

fuerte expansión.   

Empero,  además de las regulaciones nacionales, sobre  el sector de telecomunicaciones posible 

de monopolio natural  y de asimetría de información , selección adversa y riesgo moral al igual que 

los servicios financieros 63(Akerlof ; Engel E), existen dos limitaciones económicas relevantes: la 

primera es  la  importancia  de una  legislación clara  sobre el acceso transparente al territorio de 

una nación  que obliga  definir  con claridad   la  posible existencia de aranceles e impuestos  ante 

importaciones  de naturaleza  distinta  de los  aplicables  a los factores  y sus formas de 

eliminación; y, la segunda  la  forma como ellos deben  contabilizarse  en la operación de los 

agentes  empresariales.  

La experiencia  de las negociaciones   realizadas por Chile con los países desarrollados ( PDs )  

muestra que el acceso al mercado de servicios transfronterizos se encuentra limitado por una 

cláusula de eventual  denegación  del  beneficio  de acceso  y posible de aplicar cuando , a juicio de 

una Parte y previa comunicación a la otra,  se trate de transacciones  poco significativas  o 

producidas por una  empresa de propiedad y gestión  de otros países no miembros del  Acuerdo.  

Fuera de demostrar  el  conocido interés de los PDs por estos sectores  cabe consignar que estas 

normas  no tienen  fundamento económico   y  sí resultan discriminatorias respecto del  caso  de 

los  otros bienes a los que no se les aplica64.  La pregunta válida es si en los acuerdos regionales  

como el caso de la Alianza del Pacífico  si  se aplicaría  dicha normativa al comercio reciproco de 

servicios  y ,además,  si de aplicarse  existiría   la posibilidad de aplicarla sobre capital y gestión de 

las  Partes ( acumulación de dicho origen )  Un otro fundamento de mayor  eficiencia  para actuar 

con enfoques plurales ante aquellos meramente  bilaterales.   

 c.  Los servicios de transporte.   Ellos abarcan  los aéreos, marítimos  y  terrestres   tanto a nivel 

internacional  como nacional de personas y bienes  y donde   frecuentemente  los  países  reservan  

el  territorio nacional   para el uso de  sus empresas  nacionales. De esta manera  el  tráfico  

interno (cabotaje) es objeto de reservas  e incluso  se limita  el acceso de las empresas  extranjeras  

a sólo  algunas operaciones .  Se trata en general de sectores  plagados de nacionalismos y de 

                                                           
62

 Esto es susceptible de importación y exportación      
63

 Monopolio natural: ocurre cuando las economías de escala son de tal magnitud que sólo existe una 
empresa es capaz de abastecer todo el mercado nacional y n son posible las importaciones.  
  Asimetría de información: acaece cuando una de las partes  no cuenta con la información de que la que 
dispone la otra.  
  Selección adversa: se produce antes de la transacción  y es cuando algunas partes potenciales tienen las 
mayores  probabilidades  de producir  un resultado indeseable. 
Riesgo moral:  es posible luego de la transacción  y   comprende  el riesgo de que el agente se vea envuelto 
en actividades indeseables       
  
64

 El único antecedente disponible es  la otrora controvertida  norma andina de la decisión #24 que obligaba 
a una transformación gradual  en el   capital y la gestión  a las empresas extranjeras  que deseaban 
aprovechar las ventajas del mercado ampliado .Norma  que se controlaba con la celebración del 
compromiso y el  acceso al certificado de origen (declaración sobre composición del capital y la gestión).  
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banderas   donde  no es fácil  su libre acceso; no obstante algunas  aperturas  parciales se 

producen en la actualidad65.  

Si se desea  participar  en estos sectores  y aprovechar  las ventajas del mercado ampliado  una 

norma posible  es permitir el acceso al mercado doméstico  a las empresas conjuntas  de las Partes  

y en este caso definirlas con el mismo  trato de las nacionales . Queda  eso si  definir   que es una 

empresa conjunta  ( combinación  de capital y gestión ) en estos sectores  y donde  existen varias 

combinaciones:  sean de  algunos  de los países  miembros  o de todos ellos ;  con o sin  mayoría 

dominante de uno de ellos o de  mayoría  del doméstico etc…  Lo que sí es relevante es que  una 

organización como la Alianza del Pacífico  si debería crear empresas de cierto nivel para 

incursionar  en el mercado  internacional  de dicha cuenca  tarea que supera con creces   a cada 

país en forma  individual 66 y ésta  sería una forma de caminar en dicha dirección. Al igual en el 

perfeccionamiento del mercado  interno de la región   dada su escasa población (Sudamérica 

ribereña ) y largas distancias  los famosos  corredores bi oceánicos con inversiones privadas en 

infraestructura ( concesiones ) son un mero sueño  pues sin un gran comercio no son rentables67. 

Un nudo gordiano a resolver.      

d.  Los servicios financieros68
. Este es otro caso complejo  y donde si bien hay competencia  existe 

una gran regulación interna  que busca evitar  los fenómenos como la asimetría  ya mencionada  y 

, muy en particular, las enormes  vulnerabilidades internacionales y las concentraciones 

monopólicas.  No obstante,  ya se están produciendo algunas  nuevas transacciones   desde  los 

mercados más maduros  de  algunos países  de la región hacia otros más incipientes  pero  más 

bien vía la inversión extranjera  como  por la  misma venta del instrumento  en el  territorio del  

otro país.   

El comercio  exterior necesita del desarrollo de estos mercados  para poder financiar las 

operaciones  de los agentes. Las acciones  han ido  en el pasado   preferentemente a la necesaria 

creación de un sistema de saldos y créditos recíprocos  de los Bancos centrales. Los tiempos que 

vienen  obligan a adoptar   algunas otras  acciones  dentro de un marco gradual  y regulado  que 

permita una operación de determinados servicios financieros por parte  las instituciones privadas 

y estatales en estos mercados.   Un ejemplo en curso es el  proyecto de origen  privado de la 

creación de una bolsa de transacciones de valores común entre algunos países del subconjunto de 

la Alianza  y de algunas reformas legales que han debido  ponerse previamente en aplicación. Y la 

                                                           
65

 Chile pías de un precioso y largo  borde costero debe aprovechar  su clara ventaja relativa de cercanía  al 
mar .Empero a pesar de las obras de infraestructura  realizadas denota  un alto  precio por el servicio de  de 
transporte y logística interna, Un otro tema  a  resolver.      
66

 Chile posee ya empresas en transporte marítimo y terrestre que han adquirido experiencia y operan más 
allá del territorio nacional aunque con  muchas limitaciones ante los grandes mercados. Frecuencia , 
volumen  y precio son importantes para disminuir la distancia económica hacia los grandes mercados  
67

 Las distancias a los mercados asiáticos  sea desde un punto en el atlántico sur o pacífico sur  no son tan 
disimiles , mas importaría la infraestructura física  interna y portuaria  como el nivel de flujo comercial ante 
una cierta igualdad de trato en el acceso  a los mercados asiáticos.   
68

 Incluye banca y seguros 
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emergencia de algunos intereses de empresas  nacionales y extranjeras a por desarrollar un 

mercado de administración de activos  a nivel internacional  desde el territorio chileno. 

          

Chile consciente de  la importancia de estos sectores   ha iniciado una acción  pionera  en  estas 

nuevas transacciones  sea en sus acuerdos regionales bilaterales como con los PDS , el ejemplo 

más reciente es la modesta  propuesta selectiva  que Chile le ha hecho a los miembros plenos del 

MERCOSUR  sobre una base  1+5  y que todavía no tiene una  consideración clara de parte del 

MERCOSUR.   

 

6.  Inversión extranjera, inversiones conjuntas  y doble tributación 

Las empresas  pueden elegir el modo de entrada a los mercados  entre  exportar, según variadas 

formas69  , licenciar su conocimiento  en varias modalidades ( franquicias , contratos de gestión  de 

fabricación y  patentes entre otros70  ) como también  realizar inversión directa  ( filiales , 

adquisición , creación ) propias[ inversión en solitario ]  o conjuntas ( Joint Ventures),  bajo las 

conocidas  presiones fragmentarias 71 como globalizadoras 72. Para optar  los criterios más usuales 

son: el análisis del mercado interno y externo, los motivos, el manejo del riesgo  y el debido 

control de la propiedad  de sus conocimientos.  Los enfoques de inversión pueden ser:  

multidoméstico, ( prima cada mercado sobre el holding central  ); estratégico global ( hay una 

visión global  del  holding central ) o también , transnacional ( interacción cruzada de los enfoques 

anteriores) . ( Pla B ; León F ) (Caves R E ;  Dunning  J H ; Yep  G S) .       

La inversión extranjera  proveniente  de las Partes  debería recibir   el mismo trato que las 

nacionales73  y si bien cada Parte podría exceptuar  líneas ,  ramas  o sectores  debería   hacerlo en 

forma expresa  al inicio del proceso , sea  porque son sectores reservados  al  estado nacional   o 

sujetos a otras regulaciones  . En todo caso, las Partes debieran pronunciarse sobre la posibilidad 

de acción y acceso de las denominadas empresas conjuntas en estas posibles excepciones pues 

ello puede incentivar su  asociatividad.   

Los países para atraer la inversión extranjera han desarrollado junto a los enfoques bilaterales 

comerciales  Convenios de Protección a dichos flujos los que garantizan,  entre otras materias,  el 

                                                           
69

 Existen pocas  investigaciones sobre esta modalidades en Chile una excepción es el caso de ASEXMA   
70

 Tal es el caso de México  que instala franquicias en Chile en alimentos, entretenciones, belleza y finanzas) 
y Chile en los mercados de Perú y Colombia por ejemplo  en retail  y servicios financieros.    
71

 Costos de transporte y almacenamiento, diferencias.  en canales de distribución  o en gustos o 
necesidades, estructura del mercado, exigencias gubernamentales, sustitutos y adaptaciones, 
mantenimiento y fuerza de venta local.  
72

 Ventajas comparativas, diferenciación del producto, economías de escala, importancia de clientes, 
intensidad de la inversión y en tecnología, movilidad de la producción, presencia de competidores, 
universalidad de gustos y necesidades; condiciones de entrada y salida  
73

 El trato chileno (DFL 600 ) no es igualitario pues la empresa extranjera tiene beneficios que no tienen las 
nacionales y que se constituyen en derechos adquiridos por contrato con el Estado.  
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respeto a la propiedad, el acceso a las divisas para el retiro del capital como de la remisión al 

exterior del capital y de  los  dividendos. Empero,  en la gran mayoría de ellos y en particular en los 

TLCs con los países desarrollados  sólo se  autorizan  por sólo una vez la suspensión hasta  por el 

plazo de un año  de dichas remisiones.  Ante casos de graves crisis externas la experiencia -  

incluso en el caso actual  de la UE - indica que  dicha norma no es cumplible  y debiera más bien  

buscarse  la forma de promocionar un programa  a pactar  en el tiempo que evite graves 

consecuencias  en el equilibrio del sector externo  de  la economía nacional.   

Dadas  las diferencias tributarias   y los criterios contrapuestos cuando  se es exportador o 

importador  neto  de capital 74 se hace recomendable  promover   fórmulas para evitar la doble 

tributación,  sea bajo principios generales  comunes  o bien  por medio de acuerdos bilaterales 

donde se compartan las recaudaciones.  

La experiencia   denota que con el fin de evitar una competencia basada en  incentivos  tributarios 

-  más propia de una selección adversa  -  es  necesario  adoptar tratos mínimos  propios a las 

Partes  que eviten pérdidas en las capacidades y  no mermen poderes  nacionales  y comunitarios 

de negociación ante los inversionistas  extranjeros. Ello es especialmente válido cuando las Partes  

le asignan  una  alta prioridad a captar  inversión extranjera como, asimismo, a   las iniciativas de 

empresas nacionales por invertir en otros países  y en particular en aquellos más similares.  

Empero, existe un sesgo  que se  incrementa cuando no existen barreras  arancelarias  a las 

transacciones de las empresas extranjeras   exportadoras  de bienes y servicios , las cuales al 

importa y exportar están exentas  de  aranceles  e IVA   con lo cual pueden  sobre facturar  o bien 

en otros casos sub facturar  las compras de insumos materiales y no materiales  como  sub facturar  

las ventas al exterior ( precios de transferencia ) (Corden W M). Y, con ello actuar en contra de los 

eventuales productores locales de insumos. Esta distorsión  del sistema obliga a establecer 

controles de vigilancia de dichos precios   y a sostener   apoyos a los productores  de insumos del  

cluster 75 o a  los muy  deseados encadenamientos productivos. Como también no puede dejar de 

mencionarse  que ante  grandes  mercados  en expansión aún  fuertemente protegidos  la 

inversión extranjera  suele  instalarse aunque hubiese deseado  exportar  desde  el lugar  

geográfico su  producción más eficiente 76 ( Pla  J ; León  F).                     

En este campo cabe también considerar  que se trata de una materia  en la que ante la existencia 

de conflicto entre los países miembros  todas ellos han firmado la  aplicación del CIADI y el OMGI   

sea entre ellos como con otros países 77  y  donde se han comprometido a respetar sus fallos78. 

Único caso en el campo económico comercial en el que un agente  privado que se siente lesionado  

puede entablar una disputa a otro estado  nacional (Cuenca García  E), en todas  la otras 

                                                           
74

 Principios que  prefieren  gravar  la fuente  o bien el origen  del capital  
75

 Concepto que supone  una cercanía territorial 
76

 Existen también muchas  otras razones (cercanía al consumidor  a los recursos, costo de transporte etc…)  
77

 Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones. Órgano multilateral para 
Garantías de inversiones  
78

 Algunos países  latinoamericanos han acumulado un número de casos que llaman la atención. 
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transacciones  se trata  de  relaciones entre estados nacionales ( gobiernos). Una muestra del 

mayor  poder de las naciones exportadoras de capital.        

Ante  las situaciones de la necesidad contar  con mayores recursos fiscales que se presentan   en 

las economías en desarrollo  y emergentes  para satisfacer las demandas sociales,  la experiencia 

acumulada y  las  presiones mundiales no se hace recomendable la existencia de paraísos 

fiscales79.   

No puede dejar de mencionarse  que  la inversión extranjera productiva  de largo plazo80 se mueve  

principalmente en función de las  condiciones  de estabilidad81 y seguridad, de la calidad de las 

políticas  de los gobiernos  y de sus equilibrios macro económicos , calidad y  disponibilidad  de los 

factores productivos y recursos ( energía ) , nivel de vida  de sus habitantes , acceso a los 

conocimientos etc..  Y un grupo  que desea  conformar un mercado ampliado y  contar con ese 

flujo  no podría conseguir dicho objetivo sin cuidar comunitariamente los factores anteriores. Mas 

no toda inversión extranjera es deseable,  unas pueden ser más atractivas que otras pues reportan 

mayores beneficios; por ello no es deseable una política de promoción al “ voleo  global” de 

cualquier  flujo ( Mckinnon R I ) .     

 

7.  Circulación de la   Mano de obra.  

 Los movimientos de este factor , menos móvil que el capital,  se  hacen no obstante  cada día más 

relevantes  debido a las importantes  diferencias entre las naciones   sea por la estructura de su 

población (relación  con el  mayor  o menor envejecimiento)  , el dinamismo en el crecimiento , el 

acortamiento de las distancias físicas y culturales  derivadas de los  adelantos tecnológicos  y las 

oportunidades de empleo  y nivel de vida  muy relacionadas a la calidad de la gobernanza.  Así  las 

cosas, la globalización presiona   por una mayor  interrelación económica comercial   la que se 

constituye en el plano humano  por la conveniencia de  agregar  al capital humano nacional 

personas de otras culturas las que lo enriquecen y ayudan a comprender en mejor  forma  el 

concepto de diversidad global ( Evans P A; Kopp  R). La diversidad poblacional  ha aumentado  con 

los grandes espacios económicos dominantes  y sus elementos son más inestables y cambiantes 

que antes (ICRMN ).    

Los países miembros de la  Alianza del Pacífico  conocen de estos hechos desde ya hace años  a 

través de las migraciones sea hacia los PDs  (EEUU; UE)  como más recientemente hacia la 

                                                           
79

 Ello obliga a priorizar el control de las evasiones, los loop- holes ,los impuestos  verdes  y preferir unos 
impuesto a otros ( Consumo / inversión).   
80

 Especialmente aquella que agrega conocimientos , mercados, competencia  e impacta positivamente al 
medio productivo   
81

 Ello no significa que todo debe permanecer constante. 
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vecindad  cultural y regional  en la  búsqueda  de las personas por mayores y mejores  

oportunidades82.    

La rápida y  plena apertura  en estos mercados  es tal vez poco  practicable  más una gradual y 

selectiva   fundada en las buenas prácticas sí parece posible.  Si la entrada  de personas está  

relacionada  con el turismo  , los negocios  y semejantes  no debieran  exigirse  mayores  

documentos que una simple identificación nacional  por plazo amplios y flexibles83 ; y  cuando  se 

trate de  la inversión y  el empleo productivo  84 no debieran  existir obstáculos  para permitir una 

residencia .  

No obstante  los principios anteriores  es útil  que los estados miembros  establezcan criterios 

especiales para  definir cuáles son sus escaseces, muy en particular definiendo algunas  

especificaciones  para profesionales y técnicos. Muy beneficioso  y sencillo  es aceptar a los 

migrantes calificados  en función de las escaseces nacionales y  más complejo a aquellos que no las 

tienen85.    Y todavía  más interesante son aquellas políticas  basadas en programas para que los 

extranjeros estudien en Chile como los chilenos lo hagan en otros mercados.   

Algunas materias  deberían ir definiéndose en el tiempo como son: las normas de la debida  

protección ante las posibles discriminaciones asociadas a migrantes  (legales, culturales y otras) ; 

la posibilidad de  remitir   los aportes previsionales   y de salud ; y,  la validación de títulos 

profesionales y técnicos 86.    

Las nuevas teorías del  comercio internacional 87 indican que si se abren todos los mercados los 

precios de los factores tenderían a igualarse ( Stephen  P; Lewis  W L ; Corden WM ; Mundell   R A) 

,  mas los ajustes serían  tan violentos que causarían grandes costos iniciales, o bien necesitarían  

plazos muy extensos, o bien indefinidos  por lo que en términos de la debida viabilidad los precios  

y dotaciones seguirían siendo diferentes 
88.Más no cabe la menor duda que ante  determinadas 

situaciones  de fuerte desempleo y grandes diferencias salariales en la macro vecindad  existen 

fuertes presiones  de flujos migratorias que producen ciertos grados a veces  peligrosos de 

                                                           
82

 Chile lo viene experimentado  durante los últimos decenios  sea por la fuerza  de una violenta dictadura  
como seguidamente por su dinamismo económico relativo y buena imagen. 
83

 Los malandrines  se restringen  bajo otras fórmulas  
84

 Ambas  posibles  de comprobar   
85

 Posible Impacto sobre los salarios mínimos  y el desempleo  en una nación ( jóvenes)    
86

 En algunos casos  existen condiciones de entradas avaladas por monopolios institucionales ( 
universidades) que limitan el contar en plazos rápidos con las revalidaciones o en otros protegen  con 
exacerbada discriminación. 
87

 Tradicionalmente  la teoría económica suponía perfecta movilidad de factores en el mercado doméstico y 
nula en el internacional. 
88

 Taiwan , un pionero esfuerzo asiático, empezó exportando bienes intensivos en salarios bajos y  con factor  
trabajo abundante para luego de  50 años  pasar a una escasez de trabajo y exportaciones de mayor calidad.    
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informalidad89. ¿A quienes traer  a quienes llevar  y a qué países y lugares. Una nueva dimensión 

de las políticas de competitividad de las naciones90 .     

Hacia los próximos años no se puede dejar de reconocer que los mercados de bienes, servicios y 

factores  se encuentran crecientemente interconectados   y formarán parte integrante de los 

futuros encadenamientos productivos y de las políticas de competitividad. 

8.  Cláusulas de Salvaguardias.   

Con  el fin de prever y atender situaciones  de ajuste ante problemas  económico comerciales  en 

el sector externo  resulta adecuado establecer de antemano  normativas  no sólo procesales  sino, 

muy especialmente,  sobre la calidad de las medidas adoptar  con el fin evitar las presiones de 

casos puntuales  y previendo los  efectos mayores sobre  la conformación   del mercado ampliado , 

la competencia y los impactos sobre los demás  países socios.  

Ante situaciones de desequilibrios  transitorios 91 en la balanza de pagos  de un país miembro,  

previo análisis de las Partes,  éste podría  aplicar a todas las importaciones  de bienes  y servicios  

sobre tasas  equivalentes  una devaluación del tipo de cambio de importación  por un plazo 

máximo, por ejemplo ,  de 3 años  y con reducciones automáticas  lineales anuales  en dicho 

período. Con dicha medida se logra un ajuste y, además, se preservan los márgenes de preferencia 

establecidos para los países miembros respecto de terceros.  

Si se tratare de determinadas   actividades  productivas   que afrontan una situación  de crisis por 

motivo  a demostrar  y derivada de  la competencia desde los demás Partes  y ,  además,  existan 

pocas posibilidades de  movilizar los factores hacia otros sectores o actividades en el corto plazo,  

éstas deberán examinar  el caso  y podrían proponer alguna de las siguientes  medidas  como son: 

una sobretasa  o una cuota a licitar en el mercado ,  manteniendo una preferencia  entre las Partes 

y terceros  , por un periodo corto ( por ejemplo  3 años )  y sólo prorrogable por otro igual mas con 

ampliación de la cuota y reducción de la sobretasa .    

 

 9. Subvenciones  y Dumping.  

Si bien existen compromisos en estas  materias  en el marco de la OMC   es  conveniente   aclarar 

algunas situaciones  especiales.  

Las subvenciones a  las exportaciones  practicadas por el estado  cuando  son equivalentes  a los 

aranceles nominales aplicables a las importaciones , descontada la posible redundancia   ya  

                                                           
89

 Chile suele  estar algo protegido por la geografía  mas también debe responder porque en el pasado  
muchos países de la región  acogieron  mano de obra expulsada del territorio nacional.   
90

 Francia tiene 6000 estudiantes  franceses  en las Universidades de la capital de  China. 
91

 Esto es temporales ( j : brusca caída del precio de un commodity relevante ; no acceso a fuentes de 
financiamiento externo ) ya que los no temporales requieren de otras medidas más globales (ej: Ajustes del 
tipo de cambio ; endeudamiento u otras ) 
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aludida  anteriormente,  son instrumentos adecuados  de la política pública  a recomendar 92.  

Éstas  permiten  atenuar el  sesgo anti exportador de ellos  siempre que:  se disponga de recursos  

fiscales  y no se  otorguen  aperturas  a otros países.  Los regímenes de drawback ( DB )  u otras 

devoluciones  algo semejantes    son parciales respecto del as subvenciones anteriores, puesto que 

sólo corrigen una parte del sesgo equivalente  a los aranceles a los insumos importados y no el 

impacto sobre el valor agregado.   

Por ello cuando  se establecen aperturas profundas   al comercio  reciproco  sea en  el plano 

multilateral como parcial o bilateral éstas debieran suprimirse93 o bien si ello no se acata  son 

posibles de derechos compensatorios  que las anulen en el país importador , ya que afectan la 

competencia  con los productores internos  o a  los exportadores de las  otras  Partes,  aunque 

podrían   justificarse en el caso  de las exportaciones a terceros sin acuerdos bilaterales o parciales.  

Cuando los aranceles  son muy bajos   no resulta conveniente la administración extensa  y 

compleja  de estas medidas  , y si se justifican  algunas variantes  ante el tránsito  de  bienes y  

servicios  por el territorio de una Parte por otros países terceros ,  y donde ellas  necesitan de   un 

cierto tiempo para ser expedidas al  exterior , o para ser transformadas en la Parte y adquirir o no 

origen , plazo que suele extenderse administrativamente  hasta  de un año  en los regímenes de 

depósito o  almacén bajo control aduanero  y cuyos beneficios son la admisión  temporal   y el no 

pago del IVA y otros impuestos más propios de la nacionalización94.        

Si   los subsidios  directos  a  la producción   nacional   generasen exportaciones  directas o 

indirectas (insumos de una exportación)     y no resultan fáciles de controlar  en ese caso deberían 

ser posibles de  derechos  compensatorios  en la frontera95 si perjudican a los demás 96.       

El Dumping. Figura  de práctica  empresarial   que permite a una unidad productiva  bajar sus 

precios respecto de su mercado interno  en forma  temporal  y  con   marcada  intención  

depredadora   hacia un mercado de interés  de otro país,  para así  eliminar  la competencia 

interna ( Dumping malo o de corto plazo) (Baldwing R E). Práctica  no   aceptada  y reglamentada 

en la OMC  en Acuerdo especial  y que de demostrarse su  daño ,  vía acordados  y engorrosos 

procesos  administrativos   permite al  país receptor  que se siente perjudicado  aplicar tarifas 

antidumping para que éstas  logren restablecer los precios normales de importación97.  Las 

                                                           
92

 Se consideran sub óptimos o de segundo mejor pero mejores que los aranceles.(Lipsey R; Lancaster K)  
93

 La OMC  que heredó el Acuerdo del GATT sobre la materia así lo establece detalladamente  para las 
subvenciones,   aunque se discute su práctica para las excepciones de las  exportaciones agropecuarias, hoy 
algo limitadas por los déficits fiscales. Pero permite las denominadas parciales  tipo DB   aplicable  a los 
insumos importados  aunque  excluye a los bienes de capital.     
94

 Un mecanismo que un país costero  como Chile podría ofrecer a su vecindad para avalar los corredores bi 
oceánicos   
95

 Tal es el caso de algunas producciones agropecuarias  y  de algunas otras producciones sensibles 
socialmente  que pueden dañar los mercados (Caso del gas Argentino  y sus compromisos con Chile).   
96

 Tema de profundo debate  en razón de políticas de seguridad alimentaria en algunos países continentes( 
India) 
97

  El precio de exportación debe corregirse  con un valor tal que iguale al precio normal  y luego proceder al 
pago del arancel y del IVA por lo que se pueden usar varias fórmulas.      
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dificultades surgen por razones sea  de proteccionismo  local 98como para encontrar  los precios a 

definir como normales y también cuando  la denuncia  de la existencia  de la práctica  desleal  es  

realizada  por una Parte en el mercado de otra Parte y  generada por una empresa de un país 

tercero , en ese caso  los consumidores por un tiempo gozarían de un subsidio ( concepto de 

Dumping bueno o de largo plazo );  empero  si se busca una integración profunda  entre las  Partes  

el concepto debe   considerar el mercado ampliado en cada uno de sus espacios  domésticos así  

en esos casos debiera poder aplicarse la tarifa antidumping  que lesiona las ventajas acordadas a 

una otra Parte .  

Desde una concepción  más teórica es importante  apreciar que para que exista Dumping deben 

existir aranceles (o para arancelarios) ya que se requiere segmentar los mercados. En efecto, si hay 

plena libertad de comercio y una empresa   decide exportar a otro mercado a precios muy 

inferiores  no hay ninguna garantía  de que  la mercadería  no se devuelva a dicho territorio con 

precios más altos, salvo  que  toda la cadena sea   controlada por esa misma empresa,  lo que no 

es muy probable y de existir es una clara alteración a la competencia99.   

Al final ,  las normativas sobre Subvenciones ( práctica pública)  y  Dumping ( práctica empresarial )  

conforman otra agenda internacional donde las potencias  desarrolladas  esconden un cierto 

proteccionismo  derivado de sus conveniencias  y algo más allá de las normativas de la OMC  

establecidas en los Acuerdos respectivos.  Por ahora, al parecer  estas potencias no desean 

mayores cambios  y prefieren probablemente negociar primero  entre ellas100 . Un esquema como 

la Alianza del Pacifico puede avanzar  adquiriendo compromisos superiores y  mejor fundados 

económicamente  que las normas OMC creando un ejemplo normativo pionero. 

10. Las  Zonas Francas
101

.  

  Muchos países del  mundo usan este instrumento  por variadas razones  tales como  

principalmente  las siguientes: un laboratorio experimental de los efectos  de eventuales aperturas  

para luego aplicar las experiencias  en el mercado doméstico mayor 102;  apoyo a regiones o 

localidades atrasadas ;  atracción de recursos  para lugares con potencialidades  de tráfico   

internacional  y relaciones con su macro vecindad ( WEPZA)  . Ellas no están prohibidas en la 

                                                           
98

 Frecuente es que los que desean  protegerse  ofrezcan a la venta sus instalaciones  a los posibles 
practicantes del dumping  ofreciendo terminar con la solicitud  de las tarifas anti dumping    
99

 . Un buen ejemplo  es el mercado paralelo  de los perfumes de marca..     
100

 ¿Un punto  en  la agenda  del Acuerdo Transatlántico entre EEUU y La UE? 
101

 Éstas  abracan una localidad  o región  excluyéndola  total o parcialmente del territorio  jurídico del país. 
Pueden comprender la liberación  total o parcial  de las regulaciones sobre las transacciones de bienes , 
servicios como movimiento de factores  y también  tratos impositivos  distintos  de los del mercado jurídico 
del país. Frecuentemente  se ubican en lugares dotados de infraestructura física propia al comercio 
internacional (Puertos, Aeropuertos).       
102

 Tal es el ejemplo de los países ex socialistas.  
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normativa de la OMC, mas bien se consideran como instrumentos en  pro de la causa del libre 

comercio103. 

No obstante,  en los Acuerdos y Tratados  firmados en unos casos  se  permite su   existencia  pues 

en estos sistemas  se pueden  mantener los productos  por largo tiempo  y   los productos y 

servicios  producidos en esos  lugares  adquieren origen  con las mismas condiciones  que el resto 

del territorio de las Partes . O bien, se establecen condiciones de origen  equivalentes  y al menos 

iguales para participar del acceso al mercado nacional y al ampliado. En otros casos, se prohíbe  

formalmente su acceso al mercado ampliado por considerarse  que distorsionan la competencia  y 

porque no existen  garantías sobre los debidos controles aduaneros y fiscales, estas  situaciones 

son  ocurrentes  cuando se consideran regímenes muy favorables y se trata de fronteras  muy 

sensibles entre las Partes104.             

11. Medio ambiente y comercio  internacional.   

Los recursos ambientales  a pesar de ser escasos  cada día más curiosamente  el mercado  los sitúa 

fuera de él  pues al no tener precio son libres para todos. No tienen  propiedad  por lo que no se 

incentiva una asignación óptima;  incluso más,  se podría decir si se estimula su sobre utilización. 

Al no haber propiedad no se puede exigir un pago  compensatorio  por los daños causados. Al no 

funcionar el mercado  si se justifica entonces  la intervención (Coase R).   

El tema está introduciendo ,  no sin discusiones  y temores105 ,  gradualmente  cambios  en la 

relación entre el comercio  internacional y el medio ambiente  y cuyos énfasis  se colocan por 

ahora en los siguientes tópicos:  

Protección del medio ambiente y competitividad.  Las diferencias en los costos se pueden producir 

por varias razones y entre ellas  que el problema no sea común, costos de entorno para un país 

menos  desarrollado  que resulten inevitables para lograr mayor bienestar, el costo no igual de las 

mismas normas medio ambientales. No obstante ello no parece avalar que estas diferencias sean 

desviaciones de comercio. 

Desarrollo y medio ambiente. Cuando no se tienen en cuenta  estos  impactos hay que  

particularmente considerar  que: ese modelo de desarrollo probablemente no podría extenderse a 

todo el mundo;  la mayor responsabilidad la tienen  países   tales como  los desarrollados y 

emergentes industrializados  con grandes mercados ; y que  los conceptos de PIB o producto 

sostenible ameritan  definiciones  más  precisas. 

                                                           
103

 Algunas de ellas han sido condenadas por La  OIT en función del trabajo de niños y otras prácticas anti 
principios laborales internacionales. 
104

 Pueden llegar a  transformarse en  grandes paraísos fiscales. 
105

 El principal  es aquel eventual  impacto sobre el proteccionismo ( nuevos obstáculos tales como el 
dumping ecológico  y sus taifas antidumping )  que derrumbe la consolidación de los avances  alcanzados en 
la apertura y la normativa mundial. Así, no se desea la “ ecologización “ de la OMC. 
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Cambio tecnológico y medio ambiente. La solución es posible sólo a largo plazo y para ella  se 

necesita de  gradualidad, transparencia y acceso a las nuevas tecnologías y evitar que las antiguas 

y contaminantes sean trasladadas a los países menos desarrollados   

Instrumentos  económicos. Mas que los aranceles  y restricciones tales como prohibiciones  de 

exportación e importación sólo  para ese efecto no serían recomendables  y si son más óptimas 

algunas tales como  las que afectan directamente  los precios : impuestos  al consumo  de 

productos contaminantes ; promoción de  depósitos  de reciclajes  de  productos contaminantes  

que evitan dichos impactos; impuestos a la contaminación ; subsidios  y otras combinaciones. 

Lo importante para un esquema de integración  profunda  en países emergentes es: mostrar 

preocupación por el tema  iniciando políticas y combinaciones instrumentales sobre la materia,  

concretado proyectos nacionales   y sobre la base del respeto al mercado ampliado a generar   

compatibilizando  el uso instrumental posible ; proceder desde la perspectiva nacional  a limpiar 

gradualmente las exportaciones  a través de la trazabilidad  de ellas  , el uso de nuevas tecnologías 

, promoviendo la industria del reciclaje , y los impuestos y adoptar regulaciones ; y , muy 

especialmente no actuar sólo sobre los impactos negativos si no también presentar los aportes 

´positivos ( ej: nuevas  plantaciones forestales ).Una otra idea grupal es  construir sobre criterios 

comunes un índice de sustentabilidad de cada economía nacional  de cada Parte tomando en 

cuenta los compromisos con los requerimientos  ONU.    

Nadie duda  la existencia  del fenómeno  del calentamiento global106. No obstante  ello  si se  debe  

considerar que existe una gran polémica  sobre  la importancia de las causales  pues mientras unos 

,tal vez la minoría, dicen que la mayor significancia la tiene la propia naturaleza  ( Volcanes , el 

niño , sismos etc..) otros , la gran mayoría , se la asigna a los humanos  y sus forma de vida. Con 

todo  por ahora ésta  última sería la única causal  que el hombre puede contribuir a dominar 107.   

Una preocupación especial por el calentamiento  global es aquella del tipo climático donde los 

trópicos son los lugares más posibles de graves daños  (provisión de agua, producción alimentos) 

así  lo que pase en esos lugares no  tendrá sólo  consecuencias para ellos y dichas carencias 

podrían  ser atenuadas por medio  de la subscripción de acuerdos productivo s de abastecimiento  

que garanticen una cierta seguridad  alimentaria  y donde los países de la Alianza podrían producir 

y exportar a tal fin  dinamizando  su  agricultura de pequeños propietarios.          

 

12. Relaciones  con otros Acuerdos  de integración  y  con  mercados significativos  y otra muy  

especial  con los vecinales  y regionales.  

Hoy un acuerdo avanzado de integración entre algunos países no puede concretarse sin una clara 

relación de pleno respeto a  los compromisos asumidos  con  los Tratados y Acuerdos ya firmados 

                                                           
106

 Varios indicadores denotan una tendencia que viene ocurriendo  desde el siglo XIX ( IPCC ) 
107

 Existe también una corriente de opinión  que explicitando la visión y la misión de la humanidad  es la de 
colonizar el universo considera  al deterioro del medio ambiente como un mecanismo para salir del planeta.    
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por todas o algunas las Partes  con otros países de mercado relevante, pues el costo de las 

renegociaciones  o retiros sería muy elevado. En este  grupo y en el caso de la Alianza del Pacífico 

se distinguen:  los ya firmados con  la  región latinoamericana, aquellos con los de las grandes 

potencias occidentales ( EEUU ; UE ; EFTA ) y  los vigentes  con los países  asiáticos ( China , India 

,Japón y algunos de ASEAN) . Dos situaciones son importantes:   

i.  Si todas  las Partes  participan en un Acuerdo  bilateral con otro país o grupo  de países terceros  

se debe aprovechar la ocasión para establecer la acumulación del origen  entre todos  ellos , sea 

por medio del uso  de los mismos certificados bilaterales a adjuntar  y sin modificar la normativa 

de fondo 108 ;  o ,bien   bajo  una  alternativa de renegociación   para  generar  una disposición de 

que las normas de origen serán ahora acumulativas, sea por medio de un nuevo  régimen  como 

por extender el uso de todas las bilaterales . 

ii  Si no todas las Partes han celebrado  dicho  acuerdo bilateral   procurar que esa  Parte si lo haga 

para poder acceder  a la acumulación anteriormente indicada.      

 Sin embargo el tema  va más allá del  mero perfeccionamiento de las normas de origen  y  desde 

donde debe distinguirse el caso   de las relaciones  con  varios de los otros grupos de integración 

actuales o en proceso de perfeccionamiento.      

El proyecto del  TPP está siendo considerado desde perspectivas  objetivas  y subjetivas  muy 

distintas. Unos enfatizan que se trata  de una intención político estratégica  de los EEUU  para 

redimensionar  su rol dominante en la cuenca del  pacifico y  en el Asia y ,especialmente, ante una 

eventual  amenaza  del nuevo rol  dinámico protagónico de los emergentes China ( economía 

abierta )  e India ( economía cerrada ). Enfoque  a denominar político estratégico 109 y que  se 

apoyan en la no participación de estos países  continentes  en  las negociaciones del TPP   o en 

otros que por ahora actúan sólo como observadores (Japón).  De otro lado  se inscriben, en forma 

contrapuesta y complementaria , las posiciones más propias a los intereses nacionales  e 

internacionales  de   la economía y del comercio que se fundan en que no existe mayor interés por 

un conflicto hegemónico,  puesto que los países potencias relevantes desean  no sólo   mantener 

buenas relaciones económicas  y políticas entre ellos  sino que las necesitan  en forma 

indispensable para su buen desempeño nacional ; y que , por ende ,  la no participación o inclusión 

se debe más bien a razones de la misma negociación   y a la  apreciación de  la no conveniencia de 

ciertas posibles normativas temáticas ,  a considerar como un énfasis  inadecuado  en un momento 

                                                           
108

 El insumo originario  de uno de los países  de la Alianza   bajo el  Acuerdo con  otro grupo de países  
puede ser usado para acumular origen en  otro país de la  Alianza sobre la base de adjuntar dicho certificado 
al del producto exportado por el segundo país  de la Alianza  con un timbre que diga acumulación. Esta 
medida no altera la competencia entre los agentes ya que en el país de importación final  el producto puede 
obtener ella misma condición de acceso  y de origen.       
109

 Al respecto estos enfoques  valoran algunas declaraciones de ciertos institutos  de investigación y 
opiniones de algunos políticos)  
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no indicado y  donde una Parte pudiese verse sometida a  aprobar  algo que no considera 

conveniente 110  y   también sentirse algo  presionada por un número no despreciable de países111.   

Ante ello existen dos posiciones: una la de priorizar  la participación  definiendo bien  la posición 

sobre  el  concepto de PMA  junto al desarrollo de posiciones conjuntas con otros países que 

pueden tener los mismos temores;  la  otra,  sería la de amenazar con retirarse  junto con otras 

naciones  desde ya.  Mas  cuando una Parte  es miembro de un Acuerdo profundo  de integración  

al menos debe acordar una posición común con los otros socios.  

También toma partido en la agenda  la fuerte  presión de los EEUU por mayores compromisos en 

campo del a propiedad intelectual  donde aquellos  que  las producen  se apoyan  en sus costos de 

producción  y en la competencia  desleal  de los que no pagan por ellas y hasta de la creciente 

informalidad en el control  de las normas aprobadas. Al contrario  éstos últimos que pagan  

estiman que  los precios a pagar son demasiado elevados  y afectan la distribución mundial de 

beneficios del comercio  libre, incluso precisan que son una indebida protección  y mencionan  el 

efecto  negativo sobre el desarrollo de su política de salud hacia los sectores más pobres o bien los 

posibles impactos sobre las semillas  y el desarrollo de transgénicos . ¿ Cómo encontrar un 

acuerdo  cooperativo ?  No contribuye a  ello la práctica de negociaciones bajo el esquema de “ 

non disclosure” , que  impide a los participantes informar sobre dichas conversaciones; y tampoco 

lo hace el desconocer que existen los royalties  y que dichos contratos tienen tanto  protecciones  

como a veces desprotecciones  (informalidad ); y menos  el  espionaje  a través de una carretera  

de acceso  libre calificada de contribución a la humanidad y a la democracia , sin pago de patente  

por muy importante que sea la seguridad.          

Otra es la situación  de los mercados regionales latinoamericanos  los que   tienen una importancia  

radical para el caso de la Alianza del Pacífico  y ello se basa en las implicancias que  una 

agrupación,  aunque económica ,  puede conllevar sobre el plano no tan sólo económico sino 

también  político  y socio cultural latinoamericano. Por ello es indispensable   concebir el  proyecto 

de la Alianza del Pacífico como uno necesariamente vinculante con la región latinoamericana. 

¿Cómo  hacer?  La respuesta  radica en encontrar y precisar  algunas  proposiciones inteligentes y 

fuera del alcance de todo enfoque doctrinario. 

Declarar  que el Acuerdo  está abierto a todos los países que deseen suscribirlo  aunque ellos se 

podrían incorporar  sobre la base de dos grandes categorías: i. los Miembros  – país, países o 

grupos integrados - de pleno derecho que pueden o desean  cumplir con todos los compromisos 

que asumen las Partes fundadoras; ii. Miembros  asociados – país , países , grupos integrados -  

aquellos que no pueden o no desean  cumplir con todos los compromisos  y que , al menos ,  

suscriban Acuerdo s económicos  comerciales  con la Alianza  sea  sobre el universo de 

transacciones o parte importante de ellas y acepten acumular origen como fomenten el libre 

tránsito dentro de sus territorios  y colaboren  en la formación y desarrollo de los corredores 
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 O que no corresponde por tratarse de una materia ya negociada  en otra oportunidad.   
111

 Se comenta que las sensibilidades se relaciona en mucho con las pretensiones  de los EEUU sobre fuertes 
compromiso en materia de  Propiedad intelectual y Patentes y compras del  estado.   
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interoceánico 112 ;y, iii  otorgar una especial prioridad a los grupos de integración latinoamericanos 

tales como CAN ,. MERCOSUR y  MCC.  No concretar de antemano  dichas diferencias  ´puede 

hacer que aquellas naciones que pueden lo menos limiten la posibilidad de los que desean 

mayores niveles  de  compromisos.               

Finalmente,  un subconjunto que busque participar  de una cuenca como la del pacífico  debiera  

preparar un plan  temático estratégico grupal  de negociaciones   y acciones especiales  con los 

principales mercados y grupos de países que existan en dicha área ,  sobre la base de perfeccionar 

grupalmente los acuerdos bilaterales ya existentes  que les permita  acceder a esos mercados en 

las mejores condiciones posibles  y   hacer más eficiente la asignación de recursos para la debida 

promoción de estas relaciones 113.  Chile acaba  de firmar un TLC con Tailandia  y  seguidamente 

priorizaría hacerlo con Rusia e Indonesia. 

 

14.  Las Armonizaciones Básicas  Adicionales 

El desarrollo  del mercado ampliado  y la consecuente expansión de las transacciones 

internacionales entre y desde los socios  hacia otros mercados  obliga  a proceder a  construir  

algunos  indicadores económico comerciales sobre base comunes  para mejorar la toma de 

decisiones por parte de los agentes económicos. Y, para tal  efecto, adquieren prioridad a  corto 

plazo: 

- Las elaboración de cifras periódicas de calidad  sobre  las transacciones  de comercio 

exterior  con su detalle por productos, servicios  y movimiento de factores  capital y 

trabajo  y sus diferentes  regímenes y clasificaciones a pactar  homogéneamente   entre las 

Partes 

- Los sistemas de regulación de ellas  y sus excepciones  al día;  

- La elaboración de estadísticas  periódicas acerca de las  diferentes modalidades  de 

inserción internacional sea en las exportaciones  de bienes y servicios  , en las  licencias y 

franquicias como en otras correspondientes a  las inversiones114    

- La gradual armonización de las bases de los impuestos  a los factores  y a las  transacciones 

de bienes y servicios  con el  fin de  poder concretar  las comparaciones relevantes del 

caso  por parte de los agentes  y atender las distorsiones que se presenten; y , 

- Las condiciones de acceso  a los mercados  relevantes con sus barreas de entrada  y salida 

- Los  informes debidos y transparentes  acerca de  los   incumplimientos  acaecidos.    
                                                           
112

 Ellos se puede construir sobre la base de los acuerdos bilaterales de cada uno  los posibles miembros de 
pleno derecho  de la Alianza y con  esos grupos donde e abren varias alternativas.   
113

 La acciones de marketing demandan contar con  grandes recursos  que los países de la  Alianza no 
disponen y  donde la acción conjunta estatal y privada  podría ser una herramienta  a utilizar. Otra es 
promover la cooperación  para racionalizar el gasto de embajadas, consulados y agregadurías comerciales; 
España ha propuesto algunos casos para acciones con los países de la Alianza del Pacífico. Mercados 
asiáticos y africanos son un buen ejemplo. 
114

 Para muchas de ellas no existe la información  y en otras surgen dudas acerca de su calidad ( Inversión de 
Chile en la región : flujo y stock ; Servicio ).  
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15.  Medidas Macro económicas.   

Aunque en el estadio de este  proyecto puede resultar prematura  la adopción  de ciertos  

compromisos , no es menos cierto  que  dada la experiencia internacional  y regional   puede ser 

conveniente  mostrar  algunas orientaciones a las que se le asigna importancia. Entre ellas  pueden 

citarse las siguientes: 

- Supervisión recíproca y periódica  de los equilibrios macroeconómicos y de los grandes  precios ( 

tipo de cambio, tasa de interés  etc…)  

- Detección  y seguimiento de la vulnerabilidad externa 

-Cooperación recíproca ante los organismos internacionales 

-Defensa  de los principios  de la buena gestión económica nivel mundial  tales como: 

- Equidad  para corregir las asimetrías y desequilibrios en la distribución de costos  y beneficios en 

el actual  sistema  económico internacional 

 

- Solidaridad ante las necesidades especiales de los países  y grupos sociales vulnerables y 

marginados. 

 

- Previsión ante las  urgencias de corto plazo, los imperativos del desarrollo de largo plazo   y la 

reducción de los riesgos de las crisis financieras 

 

- Participación  pues todos los miembros de la comunidad internacional  deben participar  en el 

proceso de la adopción  de la normativa económica mundial. 

 

- Individualidad   para respetar  la diversidad  de circunstancias y de culturas  y reconocer la 

autonomía de las estrategias económicas y del desarrollo nacional 

 

- Asociación  por medio de  alentar los esfuerzos conjuntos entre las naciones, sean éstos 

regionales, continentales  u otros.  

 

16. Normas  sobre Propiedad intelectual  
115

   

                                                           
115

 Chile dispone de dos organismos competentes sobre la materia  : El Ministerio de Economía que se 
preocupa de la industria ( marcas, patentes etc,,)   y el de Justicia que se encarga de los derechos de autor. 
Las leyes chilenas  fueron  reformadas de urgencia  en 1990  a raíz de que los EEUU impuso por  daños 
perjuicios por no cumplir con los compromisos  suscritos por el régimen dictatorial   por medio  de la 
aplicación  de aranceles a ciertos  productos incluido en el SGOP de los EEUU ( ley de Comercio Art #300 ) 
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La propiedad  intelectual en su contenido más amplio  dice relación con la creación de la mente 

humana (un producto) y comprende casos tales como: los inventos, descubrimientos, sus 

aplicaciones y adaptaciones. En consecuencia  los campos son  muy variados: científicos, literarios, 

artísticos, industriales   y muchas otras actividades que día a día se van creando y que las más de 

las veces contienen  especificidades peculiares  como es el hecho de que  tienen  costos  y 

adquieren  valor en el mercado.  

Si bien existían organizaciones  internacionales encargadas de estos temas ( OMPI ; Convenio de 

Paris ; Convenio de Berna ; UPOU entre otras ),  la Ronda Uruguay del  GATT  resolvió  establecer 

una normativa mínima ( ADPIC) que regulare las  muy variadas y cada día más crecientes  

transacciones comerciales que incluyen  estas materias ( medicamentos . productos de alta 

tecnología,  inventos ,diseños  etc…) sobre la base de que  unos pagaban por ellas y otros eran 

polizontes( free rider)  generándose  una cierta competencia desleal y mucha desconfianza 

institucional 116.      

Dicho proceso no fue fácil  pues las posiciones de los  países exhibían  intereses muy 

contrapuestos entre  demandantes y oferentes  y en particular en ciertos sectores muy sensibles ( 

medicamentos ) .La  idea central   es  que se puede otorgar  derechos a los creadores y valerse de 

ellos para su comercialización  por medio de instrumentos tales como : el registro de las marcas , 

licencias   como de otras modalidades. Sin embargo  conscientes de que los grados de protección y 

observancia  varían en forma más que apreciable en los países las normas debieron establecerse 

sobre la base de un mínimo  común   y  a cumplir de forma gradual según las  calidades de las 

categorías  de países. 

Así se buscaba: generar un cierto equilibrios entre el acceso desfasado   a los beneficios en el largo 

plazo y los costos de corto plazo, diferencia muy propia de este tipo de mercados;  reducir los 

costos de los gobiernos  con la posibilidad de establecer excepciones;  y, que los conflictos fuesen 

llevados al Sistema de Controversias y Diferencias del  GATT ( luego OMC).  Los mecanismos  para 

conforman el mercado ampliado en esta normativa ( TRIPS ) fueron los de siempre: Acceso al 

mercado nacional ( Trato nacional ) , Cláusula NMF ( Viner J ) ; y , protección equilibrada 117     

La realidad  actual  es un caudal de  nuevas transacciones y de problemas en esta materia y al poco 

andar había que resolver casos nuevos  como, por ejemplo, los programas de los ordenadores  y 

los bancos de datos , los derechos de arrendamiento , los casos de los artistas , las marcas de 

fábrica, las indicaciones geográficas118 , los dibujos y  modelos etc ..  

                                                                                                                                                                                 
para  las exportaciones chilenas a  ese mercado, Y luego en el año 2010  por motivos de TLC adoptado con 
los EEUU  y la UE.    
116

 No se puede desconocer  en el caso chileno los reclamos de los productores de frutas del California 
acerca de que ellos pagaban patentes  por las plantes desarrolladas por ellos y los  productores chilenos no 
lo  hacían.    
117

 .La protección debe contribuir  a la innovación técnica y debe beneficiar a todos los agentes 
118

 Denominaciones de origen, controladas a no;  concepto que corresponde al reconocimiento de una 
indicación geográfica aplicable a un producto agrícola  sustentada en factores  naturales o humanos que 
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Luego La Ronda de Doha  ha tratado de resolver varias otras materias  sin poder llegar a acuerdos 

en campos tales como: las licencias obligatorias  y los derechos que se generan , las patentes 

farmacéuticas   y el derechos a la flexibilidad  de los países pobres y otros119 , la información no 

divulgada  y los secretos comerciales ,los circuitos integrados ,los derechos para impedir prácticas  

no competitivas  en las licencias , y sobre todo el detalle de los procedimientos de observancia.    

De otro lado,  los países  al estancarse  la posibilidad de acuerdos  en el campo multilateral  y 

suscribir acuerdos bilaterales entre los países en desarrollo y los desarrollados volvieron a sentir la 

presión  por parte de los  desarrollados   por legislar  mayores compromisos bilateralmente. Así  a 

manera de simple ejemplo se puede observar  el TLC de Chile con los EEUU  y aquel  con  la UE 

contempla  nuevos compromisos sobre Marcas de fábrica  o de Comercio; Nombres de dominio en 

internet ; Indicaciones geográficas ;Derechos de autor ; Derechos conexos   y sus obligaciones ; 

Protección de  señales satelitales  portadoras de programas codificados ; Patentes ; y sobre  las 

observancias de los derechos de propiedad intelectual120. 

Al pasar ya 10  años  no han disminuido las presiones por nuevos compromisos  las que 

seguramente  se conformarán con la incorporación de nuevas transacciones y sobre las debidas 

observancias.  Según algunas informaciones  trascendidas ello ya estaría ocurriendo en las 

negociaciones  del  TPP. 

Al respecto este es un hecho  que debiera preocupar  y enfrentarse en    la agenda del  proyecto de 

la Alianza del Pacífico  y  especialmente sobre la base de preparar  una posición conjunta. Para ello 

sería necesario por un lado :  disponer  cada Parte de un balance de posible incumplimientos 121 ;   

comparar  las normativas OMC  y  las  de los TLCs de cada Parte con los EEUU  y suscribirlas  sobre  

la norma del máximo  acordado por uno de ellos ; y,  a ello si se puede,  sumar otros compromisos 

posibles. Y, por el otro, si no es posible, considerar  especialmente  para esta delicada materia  

participar e n forma separada donde cada país  puede presentar compromisos  y gradualidades 

diferentes.  

Diversas  instituciones  elaboran periódicamente índices  de piratería  para los países  y regiones 

(OMPI , WCT , WPPT , BSA , SIIA  , ACC , entre otras ) . En ellos América latina junto a la Europa 

Oriental alcanzan la cifras más altas (68 y 69 % respectivamente). Ningún país latinoamericano 

                                                                                                                                                                                 
inciten la característica del producto. Tema de conflictos de fama mundial en vinos (Champagne), licores ( 
Cognac ,Pisco) y quesos ( manchego; bruyere ). Chile mantiene todavía un conflicto con la UE entre las de los 
quesos y algunas cuotas de importación de productos de interés de exportación agropecuaria de Chile.        
119

 Los más pobres pueden exceptuar las obligaciones cuando fabriquen medicamentos  genéricos  para el 
mercado local  o en su defecto  importarlos, empero  están obligados a licenciarlo con los titulares  legales ; 
y se excluyen enfermedades social como el SIDA y las cardiacas  
120

 El Congreso chileno discute en la actualidad  no sin polémicas  un proyecto de ley  derivado  del  Acuerdo 
con los EEUU donde se incluyen entre otras patentes  sobre plantas vegetales , semillas  y posible relaciones 
con  el tema de los transgénicos.    
121

 A ninguno de ellos  le conviene  participar  en una negociación  en esas condiciones    
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figura entre el grupo de los índices más bajo s aunque  las cifras más altas se concentran en 

Bolivia,  Paraguay y Venezuela122.  

Un punto en la agenda internacional que requiere de una posición común  de las Partes de la 

Alianza y porque no  de la región latinoamericana. No podemos participar de la extensión de los 

mercados de bienes, servicios y factores sin  disponer  de un cierto grado de cumplimiento  en  las 

normas de propiedad intelectual. Y de ninguna manera  puede ser posible  que por medio de una 

tecnología  y de su acceso gratuito se pueda permitir  un servicio de espionaje  entre las naciones.       

17. Encadenamientos productivos 

En la actualidad  existen  varias  opiniones acerca de la conveniencia de que  los procesos de 

integración  consideren  los denominados encadenamientos productivos como  una forma de su 

especialización y competitividad global. Mas la forma de actuar en esta materia  en economías 

abiertas es muy diferente  del  caso de las relativamente más cerradas (CEPAL ; DIRECON; Chile/ 

Colombia; ( Hirschman A O) ( Porter M ) . En el caso de un proyecto como  la Alianza  del Pacifico  

debe tratarse obviamente como  aquel de una economía abierta. 

Un encadenamiento productivo  puede   comprender distintas a agrupaciones productivas 123entre  

ellas muy especialmente   la relación de  insumo producto  de las actividades ( integración vertical  

de bienes y servicios sean transables como no transables hacia delante como hacia atrás)  como de  

la integración horizontal  donde todo el aparato productivo  se encuentra  en algún grado 

entrelazado globalmente.  

Para decidir cuánto de una  y cuánto de la otra   es necesario  o conveniente,  se hace 

indispensable en el caso de una economía abierta  el pensar en la  eficiencia  de la orientación para 

la asignación de los recursos escasos,  la que señalaría  una preferencia marcada  por la 

horizontalidad  salvo que  las señales del mercado  a través sistema de precios   no contemplen  

algunas  distorsiones  tales como  las externalidades  e imperfecciones  (ejs : monopolios , 

monopsonios, asimetrías de la información , sesgos del mercado financiero , polizones , impactos 

ambientales , condiciones de entrada y salida). 

La intervenciones  pueden justificarse  como  parte de una política regulatoria,  mas  para hacerlo 

hay que pensar  que deben ser  pocas evitando  burocracias excesivas y propiciando más bien 

organizaciones innovadoras ,  y allí debiera trabajarse sobre la base de resultados lo más seguros 

posibles ( Corden W M ) y que incluso  aquellos ejemplos de bienes públicos  más publicitados  se 

comportan como bienes privados si hay propiedad o las externalidades se van a precio cuando hay 

propiedad privada . (Coase R ). Por ello dichas acciones deben enfocarse  en conjunto con los 

actores  productivos sean éstos locales, nacionales, regionales o globales.   

                                                           
122

 Los EEUU siempre colorean con tonos rojizos  el caso de Chile. En términos de los acuerdos de TLC 
123

 También se puede plantear como encadenamientos de factores productivos ( relación de los factores 
capital y trabajo 
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Así  las cosas  es posible pensar en encadenamientos verticales  en espacios ampliados  libres. La 

respuesta correcta es que si lo es y algunos ejemplos se pueden presentar  entre las 

complementaciones   y especializaciones   de las economías.  Los esfuerzos deberán concentrarse 

en atenuar las barreras de entrada y salida  al mercado  ampliado y entre ellas se pueden 

mencionar:  

 El Transporte  terrestre, marítimo y aéreo 124  permitiendo la entrada a los mercados domésticos  

y las asociaciones de capital y gestión  de los países socios  lo que aumenta la competencia    y 

permite disponer de mayores  capacidades y frecuencias  y disminuir  el costo de la distancia125.  

Empresas de este tipo podrían comenzar a operar   en otras latitudes, océanos  y espacios  

incentivando el comercio. Lo esfuerzos conjuntos por dotar al grupo de una infraestructura física y 

de logística para el comercio recíproco y con la cuenca del pacífico es una prioridad  clara. 

Las normas de origen normas de origen  no permiten  encadenamientos eficientes  en los 

enfoques bilaterales   porque limitan la participación de un oferente  más eficiente  a nivel  

internacional   y pueden favorecer a aquellos  considerados como no los mejores. Extender a 

múltiples mercados la acumulación de origen mejoría la posibilidad de  disponer de 

encadenamientos más eficientes  sea de bienes materiales como de  los servicios  transables.  

Otras que se pueden mencionar  corresponden a  los debidos acercamientos  por volumen a los 

consumidores de otros mercados.  La comercialización  es una de esas actividades   no sólo 

respecto de las negociaciones  con el transporte sino  especialmente sobre las cadenas de 

importadores y distribuidores  de bienes iguales y complementarios  (alimentos naturales y 

procesados).  Al igual  que las oficinas conjuntas en embajadas para la promoción comercial 

La industria del reciclaje es otro de los ejemplos   y que se puede instalar  sobre la base de normas 

semejantes en los países  miembros y producir materiales  a exportar   en forma conjunta  ( ej 

baterías usadas  y  su transformación en lingotes )  y que producen bastante empleo para sectores 

de bajos ingresos en  las  faenas de simple recolección  ecológica.  

Y no puede  dejar de mencionarse  el caso de los clusters  los recursos naturales  con sus 

posibilidades  hacia atrás y a delante  de desarrollo industrial  y de servicios  a nivel del 

subconjunto ( minería  , forestal , pesquero ,  agrícolas , y energético126 ) y donde mercado 

ampliado  y la acción conjunta puede dar grandes frutos.   Como también algunas acciones en las 

                                                           
124

 Una reflexión especial merece el desarrollo de la infraestructura  necesaria para el comercio con el  gran 
mercado del resto del mundo y de la cuenca del pacífico y otra, más particular  todavía, hacia el interior de 
la región latinoamericana  y sudamericana, continente periférico costero   en su distribución poblacional y 
con un gran vacío en su interior  a poblar. Tal es el ejemplo entre las ciudades de Tacna y Arica con más de 5 
millones de tránsitos al año.  
125

 Frecuente  es que se señale que el gran crecimiento del comercio es entre los países vecinos ( UE ; 
Norteamérica , Asia )  mientras que lo es muy modestamente en América del sur  y la razón es que se trata d 
países periféricos sin población en su interior  ( ej El comercio entre Chile y el MERCCOSUR  se realiza en 70 
% por flete marítimo  y los otros posibles  tienen muchas barreras.    
126

 Diversificación de la matriz  y apoyo complementario de excedentes y faltantes. 
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materias de la especialización de líneas de la  educación (de alta calificación  y la salud ( 

enfermedades).          

No son menos ciertos los casos en las que las integraciones verticales generan efectos negativos  

como pueden ser los casos de la producción de  los  servicios de salud  muy  integrados  a clínicas / 

hospitales  y laboratorios y grupos profesionales y  gremiales.  Y uno más conocidos el de la banca 

ligada a múltiples giros y servicios.  

En todos estos casos  las políticas de estado deben colaborar para  conformar los mercados  y 

además probablemente acercar el acceso al  financiamiento por proyectos prioritarios127.     

18.  Institucionalidad   y los  incumplimientos 

Los   hechos  actuales  están mostrando  al nivel mundial  y regional que existe una tendencia  a la 

desinstitucionalización  en el caso  las relaciones económicas y comerciales entre las naciones. Ello 

ocurre  en los G  7 /20; en  la gestación y administración  los Tratados y Acuerdos económicos  y 

comerciales y  en  los múltiples y muy variados foros de cooperación entre las autoridades de los 

países.   

La explicación  de ello radica  en algunos factores y donde los probablemente más importantes 

serían:   los altos costo de la creación y mantención de  secretarias  técnicas o con capacidad de 

propuesta ( burocracia) ; la no justificación de dicho gasto ante temas varios  que por ahora no 

generan compromisos que así lo requirieran ;  la importancia  de compartir liderazgos temáticos 

entre las  más altas autoridades de  la burocracia del estado (Presidentes , Ministros, Viceministros 

Subsecretarios , Directores y expertos  etc…)   por medio de preparar en forma compartida las 

agendas , las administración de las numerosas  reuniones  anuales como las posibles 

recomendaciones  y  las  propuestas  sobre  los temas;  y no menos importante , el mantener  un 

cierto control de secretismo  acerca de las conversaciones ( Non disclosure);  y, además, sobre  los 

impactos de los posibles incumplimientos temas  siempre a  informar por los  organismos algo más 

independientes y  de  enfoque  comunitario ( transparencia democrática) .    

No obstante esta decisión si bien permite la creación de una cierta buena imagen  internacional  

justificada por las urgencias de la globalización  y  de la creación de una  capacidad  de  gobernanza 

mundial   conlleva   una carga tremenda,  ya que  esa burocracia  no puede  hacerlo todo  y menos 

con riesgos de sobre posición temática y duplicación de esfuerzos . En algún momento deberá  

racionalizarse  la agenda   por medio de definir prioridades y viabilidades,  seleccionando  aquellos 

temas de su mayor interés  y no duplicar esfuerzo con recursos escasos. Al   poco andar la  misma 

realidad de los compromisos asumidos y cumplidos  obligará a la cordura.  

Como ejemplo   se puede citar el tema de la integración  latinoamericana  donde actúan  múltiples 

instituciones   con proyectos variados : ALADI  , MERCOSUR , CAN ; UNASUR ;  EL ALBA , CIECA , 

SELA ;UNASUR ;  CELAC ;  CEPAL ; CAF  entre otras  ;  y , sin dejar  de mencionar  una multiplicidad 

                                                           
127

 Es tal vez posible aprovechar algunos organismos latinoamericanos vigentes exitosos como son  la CAF y 
el  BID  para privilegiar  ciertos proyectos. Para que crear otros regionales  si éstos andan bien   
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de Acuerdos y Tratados bilaterales donde existen en general   distintos niveles de  administración 

entre las autoridades de las Partes . ¿ Se puede racionalizar esta diversidad  institucional ?  

De esta manera  la renovación de   una integración  latinoamericana  profunda como la propuesta 

por este documento   descansaría  por ahora en las manos de la burocracia estatal  y en este 

nuevo concepto de liderazgo compartido.                    

Sin embargo, ello no debería impedir que  en la integración  profunda no   coloque  en la agenda 

algunos temas más puntuales. El principal   es aquel relativo al secretismo y a  los posibles 

incumplimientos  o  a las   diferentes interpretaciones   de las normas. Si bien  en una primera y 

breve  etapa  se debe dar espacio para que las Partes involucradas traten de resolver el conflicto   

en la siguiente , más temprano que tarde ,    es indispensable que ello no sea de resorte único de 

las Partes negociadoras y Cancillerías sino que se abra la discusión hacia una mayor participación 

en  los países y entre los agentes involucrados (públicos y privados ) y  organismos internacionales  

especializados y  vigentes (OMC  y otros)   evitando así las negociaciones sólo entre las Parte s  

que, las más de las veces, terminan propiciando ambientes  que  no contribuyen  a perfeccionar la 

palabra empeñada  y hacen que los actores públicos ( Parlamento , Congreso ) y privados ( 

empresarios , trabajadores y sociedad civil ) desconfíen  de las reglas del juego pactadas 128.    

El perfeccionamiento  institucional  de un subgrupo con importantes compromisos  en sus inicios 

puede   funcionar con una organización flexible  a través de reuniones y propuestas de sus 

autoridades gubernamentales  ( Presidentes ; Ministros  , Directores de Instituciones, expertos et,, 

)   mas debe  también reconocer  que  no puede dejar de  considerar que las relaciones entre las 

naciones contemplan cada día más una participación  creciente de actores muy variados  y 

complejos. Por ello se debe  contar  con  la participación política  de los Parlamentos  y de las 

localidades geográficas  relevantes , de  las organizaciones empresariales  y laborales como de  los 

representantes de la sociedad civil129. Hacia un mediano plazo   si se logra avanzar  no quedará 

otra  que crear las organizaciones comunitarias del caso para lo cual las hay de muy diverso tipo  

en materia de cesiones de soberanías instrumentales.          

Los compromisos  a concretar  pueden ser ordenados de acuerdo con los principios de prioridad y 

viabilidad  entre las Partes,  estableciendo calendarios a través del  tiempo previsible  y  formando 

etapas de niveles  crecientes de compromisos  sobre  la base de  ir generando propuestas  para su 

aprobación  dentro del  tiempo previsible  asignado  a cada tema como  por medio de 

verificaciones periódica sobre sus cumplimientos por cada Parte  y donde la credibilidad de los 

agentes  productivos  y de la sociedad civiles  un factor determinante.           

19  Lucha contra la  economía del crimen 

La economía del crimen es un concepto  reciente que incluye  a muy  diversas actividades ilegales ( 

lavado dinero , narcotráfico ,  mercado de armas , contrabando , corrupción  etc…) , éste   se ha 

                                                           
128

 Hoy apreciamos que crecientemente los grandes conflictos entre las naciones  han ido a parar  al Tribunal 
de Justicia de La Haya. 
129

 Triángulo virtuoso (Olson M )   
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constituido como  uno de  los flagelos  de la humanidad.  Esta actividad está creciendo a tasas 

mayores que el PIB de las naciones y ya se constituye  en un problema global  y no deja de ser  un 

tema  atingente a la  realidad misma de los países  del   proyecto de la  Alianza del Pacífico. 

Dadas las condiciones  particulares  de la economía del crimen  en varios de los países  miembros  

y  el avance  en la apertura recíproca, la conformación del mercado ampliado y las debidas 

armonizaciones  como en la transparencia las  acciones de  la lucha  contra la  economía de la 

crimen  deberían  formar  parte de los  “ buen gobierno  y de la buena democracia“  como  de la  

imagen  internacional  y económica del subgrupo130. 

 

IV. Conclusiones  

La experiencia regional, la  chilena  y la de los países de la Alianza del Pacifico demuestra que:  

i. La apertura  negociada al exterior es un buen acicate para  el crecimiento económico,  para 

orientar la asignación eficiente de los recursos escasos respecto del exterior,  fomentar la 

                                                           
130

 Al año, se producen unas 1,000 toneladas de cocaína en la región andina; la mayor parte se hace en Perú, 

Colombia y Bolivia. Unas 450 toneladas se envían al mercado de Estados Unidos, otras 250 toneladas van a 
Europa y 170 toneladas son decomisadas en los propios países productores. Las 130 toneladas restantes se 
consumen en otras partes del mundo y también en la región, de acuerdo con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). De las 170 toneladas decomisadas en la región, 54% se hace en 
las rutas terrestres y 44%, en el mar. A partir del inicio de la década del 2000, de las 450 toneladas que van 
al mercado de Estados Unidos, 90% pasa por el corredor Centroamérica-México. El 66% de esas toneladas… 
….circula por el Pacífico y el otro 33%, por el Golfo. Los cárteles colombianos en la década de los 80 y hasta 
finales de los 90 introducían la cocaína al mercado de Estado Unidos por la ruta del Caribe hacia Florida.  
A finales de los 90 y principios de la década del 2000, cuando los cárteles mexicanos arrebatan a los 
colombianos las rutas de entrada al mercado de Estados Unidos, la cocaína pasa por el corredor 
Centroamérica-México. Ahora, 57% de la cocaína que desde América del Sur se envía a México, a través del 
Pacífico, llega por mar. Guatemala y Honduras son las escalas muy importantes en las rutas de tierra y aire. 
A partir de esa realidad, los cárteles centroamericanos han crecido y también, fortalecido en su alianza con 
los cárteles mexicanos, que son para los que trabajan.  Sigue……. 
Hoy, los cárteles colombianos asociados con los dominicanos controlan el mercado de Europa y para sus 
traslados utilizan el Caribe.  En los últimos años, se ha consolidado el tráfico de cocaína de Venezuela hacia 
Trinidad y Tobago, para después ir al mercado europeo. El Caribe ha perdido la importancia como lugar de 
tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos y que recupere su influencia depende de cómo en un futuro se 
comporte el corredor Centroamérica-México. 
 
La cocaína representa un problema estructural de corte continental. En América del Sur, se produce toda la 
cocaína del mundo y Estados Unidos consume la mitad de ella. Eso ha sido así desde siempre. En medio de.. 
….esos dos mundos está México. Es una realidad que los gobiernos no pueden soslayar. Lo que es distinto es 
que, antes de la década del 2000, la cocaína entraba a Estados Unidos por el Caribe; a partir de ese año, lo 
hace por México .El reto para México es mayúsculo. Es evidente que la estrategia de guerra no ha logrado 
frenar el flujo de la cocaína hacia Estados Unidos, que se rige por la lógica del mercado. Si hay negocio, 
siempre habrá alguien que asume el riesgo de hacerlo. Los estadounidenses, con ligeras variables, seguirán 
consumiendo cocaína. ¿Qué va hacer México? ¿Cuál es la estrategia que conviene al país? ¿Qué harán con 
este tema los países de la Alianza? La respuesta es una sola: ampliar la cooperación entre ellos y con los 
mercados de destino.  
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competencia y controlar los oferentes monopólicos de transables  como para atraer inversión  y 

adquirir conocimientos.  

ii. Mas no basta la mera acción nacional  unilateral pues  se hace indispensable para participar y 

ser tenido en cuenta , sea en la obtención de beneficios netos como en el desarrollo de las 

normativas necesarias,  actuar  por medio  de la “ asociatividad 131“,  conformando   grupos de 

naciones que aunque menos poderosas, al disponer de  ciertas identidades  puedan ser  capaces 

de integrarse con compromisos profundos  y,  además.  desarrollen  a través del ejemplo  la 

capacidad de cooperar con otras.  

iii. Los compromisos  tal como se han ilustrado  pueden ser muy variados ,  mas  deben adoptarse 

formalmente  y de manera  gradual  vía agendas anuales ,   empezando por conformar un espacio 

interno ampliado  sujeto  a algunas  normativas comunes   y que desde ya  pueden ir más allá de 

los enfoques tradicionales  abarcando las transacciones de bienes, servicios y factores productivos 

y sin olvidar el uso de su poder de negociación con otros mercados  y la valoración de la acción 

conjunta.  

iv. La creación de un aparato productivo para los nuevos tiempos  es una gran tarea que debe 

concretarse por medio de una mayor  participación en el comercio  internacional  a través de la 

creación de espacios ampliados normados  por conjuntos y subconjuntos  de naciones y de la 

creación de una normativa  disciplinaria e incentivadora  que asegure  el buen  desarrollo de las 

transacciones que combine acciones de mercado con algunas normas , regulaciones y acciones 

desde el estado y los estados . 

v. Empero el proceso   no puede realizarse sobre la base de  liderazgos hegemónicos  y  de un 

excesivo  secretismo gubernamental  que limite la participación de los múltiples actores,  factores  

que puede llegar a deslegitimizar  los acuerdos posibles  como tampoco sin considerar las debidas 

inter relaciones  con otros grupos regionales o no de integración.   

vi. Tampoco será posible avanzar sin contemplar  la participación creciente  y responsable de los 

actores productivos (capital y trabajo )  y sociales  (Representantes de la sociedad civil  ).  

Mas  la inserción en  el comercio internacional  y la  integración regional   no es todo pues  el 

mismo crecimiento  genera  nuevas tareas  especialmente  en las sociedades  emergentes  

constituidas por democracias con organización  de economías  sociales de mercado y  sectores 

vulnerables donde todos sabemos que el mercado no distribuye bien  y, consecuentemente , las 

demandas sociales de los postergados explotan  y deben ser atendidas  con prontitud  mas 

también  con crecimiento  (Hirschman  A).  Al igual, que el  dinámico avance tecnológico crea y  

desarrolla mercados  por ejemplo, acortando la distancia entre la oferta y la demanda  o bien 

como una  nueva fuerza produciendo violentas  sustituciones productivas  tales como el  ciclo del 

producto ( Vernon  R ) y la  misma creación destructiva (Schumpeter  J A ).  
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Lo tiempos actuales no son fáciles  mas no hay que temerles, siendo  mejores, los tiempos suelen 

ser  una gran oportunidad.  

Algunas preguntas  y tareas  resultan  claves:  

• ¿La   OMC  luego de la crisis actual   logrará imponerse  como marco global  a los  

esfuerzos bilaterales, grupales  y regionales o bien deberá ser reformada?    

• ¿Algunos de  estos esfuerzos  alcanzarán   desarrollos significativos  en las siguientes 

décadas?  ¿Cuáles  y porqué?  

• ¿Cómo participará  la región latinoamericana, El Mercosur , la Alianza  del Pacífico y Chile  

ante los dilemas anteriores?  ¿Separadamente o  por medio de acciones conjuntas?  

Para contestar esas preguntas  dichas  organizaciones   tienen  que hacer de ellas lo que antes no 

eran. Esto es: crear pragmáticamente una nueva realidad de compromisos  mayores, propios a los 

tiempos  y  puestos en aplicación en un conjunto amplio de naciones. En caso contrario,  las 

fuerzas de la globalización pasarán por encima de ellas para bien y para mal. Las naciones poco 

poderosas necesitan unirse  para acceder a los beneficios netos de la globalización y de los  

grandes mercados  como necesitan de la  existencia de  leyes y normativas internacionales  porque 

sin  duda: “ La ley  es el escudo de los más débiles “ (Bello A). 

 ¿ Podrá la eventual  Alianza del Pacífico  pasar de la ficción y del marketing comunicacional  a una 

realidad algo más  avanzada  de compromiso y  de  acción concertada  internacional conjunta ? Y, 

entonces, merecer una sigla valorada en el mercado de las imágenes de los tiempos  como   AP  o 

como  muchas otras será sólo una desconocida  ap como tantos otros esfuerzos integradores que 

yacen en el cementerio de las ideas?  

¿Disponemos los chilenos de un grupo humano capaz de emprender este desafío? 

La integración  funciona cuando el costo de volver a la situación anterior es más alto  que el 

correspondiente  al  avanzar  en sus compromisos resolviendo  los problemas que se generan. La 

tradición latinoamericana  ha sido siempre  la de volver a  la situación anterior  haciendo primar lo 

nacional.  Chile muestra  tal vez  una situación algo diferente pues  el costo de volver  al  

proteccionismo  sería  muy superior a  aquellos  costos  pertinentes  a los nuevos problemas que 

puede enfrentar   en su inserción económica internacional. Mas  la política  es casi siempre una 

caja de pandora.        
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