
CAPITULO 2  MARCO TEORICO 

 

2.1  LA PARADOJA DE UN LIBERALISMO PRECIPITADO. (AÑOS 90) 

 

Al principio de los anos 1990, América Latina sale de la “década perdida” 

marcada por la crisis de la deuda y una hiperinflación insostenible. En esta fecha, el 

economista americano John Williamson va a escribir el Consenso de Washington que 

reúne una serie de medidas y reformas a adoptar para el continente suramericano en fin 

de salir de la crisis. Serán presentadas a los economistas de cada país del continente, 

quienes vinieron a exponer los problemas económicos respectivos a sus países. Estas 

medidas cuyo respeto será la condición primera de la ayuda del FMI, van a ser la base 

de la liberalización de las economías suramericanas.    

 

Lista de las diez medidas preconizadas por John Williamson: 

- Disciplina del presupuesto 

- Redefinición de las prioridades referente a los gastos públicos 

- Reforma fiscal 

- Liberalización de las tasas de interés 

- Tasas de cambio competitivo 

- Liberalización del comercio 

- Liberalización de las IDE (inversión extranjera directa) 

- Privatizaciones 

- Desregulaciones 

- Derechos de propiedad 

 



De un punto de vista económico, las medidas liberales para salir del continente 

suramericano de la crisis, volver a tener un crecimiento y controlar la importante alza de 

los precios han sido eficaces. En efecto, con el fin de la alta inflación que ha debilitado 

los países durante muchos años, y  aprovechando del regreso del crecimiento durante los 

noventas, la tasa de cambio de los países obtuvo una cierta credibilidad. Esto favoreció 

la llegada de capitales extranjeros. 

Sin embargo, las medidas liberales pueden tener un efecto paradójico. Esto nos 

esta demostrado por una teoría que explica los problemas que pueden tener ciertas 

economías de América Latina.  

 

En este capitulo, se va a estudiar lo que llamamos: la paradoja del liberalismo. 

Cuando una economía se abre, las empresas que trabajan exclusivamente para satisfacer 

la demanda interna, pueden aun decidir de abrirse al extranjero. Por lo tanto el aumento 

de las exportaciones parece lógico y amplificado a medida de que las empresas se 

reestructuren y conocen un fuerte crecimiento de su productividad del hecho de la 

entrada de capitales y de nuevas técnicas;  lo que aumenta el sueldo del balance 

comercial.  

Eso, es lo que ocurrió en el continente suramericano al salir de la “década 

perdida” durante la cual se notó una fuerte desindustrialización, la inflación creciendo 

fuertemente y el aumento de la pobreza. 

Así, durante la apertura de los mercados, debido al fuerte crecimiento de las 

exportaciones, el PIB aumenta de manera significativa, lo que estimula la demanda 

interna y entonces también las importaciones. Consecuentemente, conviene preguntarse 

en que proporción va a evolucionar el saldo importaciones vs. Exportaciones. 



 En este gran periodo de apertura, los capitales extranjeros van a llegar en gran 

cantidad. Si consideramos el caso de Brasil entre 1995 y 1999, el flujo de las IDE pasó 

de 4.6 billones de dólares a más de 17 billones. 

Acá aparece el primer punto de la paradoja. En efecto, las IDE están principalmente 

orientadas hacía la satisfacción del mercado interior. Unos estudios estadísticos han 

mostrado que las exportaciones de los países suramericanos estaban fuertemente 

compuestas por los sectores manufactureros, mientras que las IDE van destinadas en su 

gran mayoría a los sectores de los servicios, que no serán reexportados.  

Igualmente, el establecimiento de empresas multinacionales en Suramérica 

provoca nuevas importaciones, pero también una huida de capitales a medida de que los 

dividendos son repatriados hacia los accionistas extranjeros y de los royalties pagados. 

Estos dos últimos elementos contribuyen en incrementar el déficit del balance de las 

cuentas corrientes. Según el FMI, los dólares enviados al extranjero pasaron de 209 

millones a mas de 1 000 millones de dólares en Brasil entre 1990 y 1996. 

 Así que, aunque no se puede contradecir el hecho de que la entrada de capitales 

favorece el desarrollo, y la modernización de las instalaciones productivas. También es 

interesante subrayar otro aspecto o consecuencia de estas inversiones. 

 

Por otro lado, con este gran flujo de capitales, se creo una cierta dependencia 

con los financiamientos exteriores, que son sensibles a numerosos factores como el tipo 

de cambio, las tasas de interés, el riesgo país. Asimismo, cuando los índices no son 

favorables, podemos imaginar una disminución de las inversiones, o hasta una salida de 

las inversiones que tienen efectos inmediatos sobre toda la economía. En tal caso, la 

dependencia del sector privado puede traducirse por un crecimiento de la deuda pública 



porque el Estado interviene en el financiamiento privado. Lo que en un sistema donde 

las entradas fiscales son limitadas, aumenta la deuda publica. 

 

Por fin, una liberalización precipitada tiene efectos sociales con un impacto 

negativo como un crecimiento de la población urbana incontrolado (éxodo rural),  el 

desarrollo de la economía informal, y el aumento de la pobreza son resultados del 

aumento caótico en las ciudades.  

 

 

2.2  EMERGENCIA DEL MERCOSUR  

 

2.2.1  Estructura de la organización 

 

Estructura institucional del MERCOSUR (en base a la página Web del 

MERCOSUR, anexo 1) 

Órganos decisorios: 

 Consejo del mercado común:                      

En el consejo del mercado común, hay las reuniones de ministros, foro de consulta y 

concertación política.   

 Grupo mercado común:          

En el grupo mercado común, están presentes: comunicaciones, aspectos institucionales, 

reglamentos técnicos, asuntos financieros, transporte, medio ambiente, industria, 

agricultura, salud, inversiones, seguimiento de la coyuntura económica y comercial, 



comités: cooperación técnica; automotriz, grupo de servicios, comisión sociolaboral, 

reuniones especializadas: ciencia y tecnología; turismo; promoción comercial; 

infraestructura de la integración, grupos ad hoc: azúcar; reracionamiento externo; 

compras gubernamentales; concesiones; integración fronteriza. 

 Comisión de Comercio del MERCOSUR:                    

En el grupo Comisión de Comercio, están presentes: aranceles, nomenclatura y 

clasificación de mercaderías, asuntos aduaneros, normas y disciplinas comerciales, 

políticas públicas que distorsionan la competitividad, defensa de la competencia, 

defensa del consumidor, comité de defensa comercial y salvaguardias 

Órganos de representación Parlamentaria: Comisión parlamentaria común 

Órganos consultivos: Foro Consultivo Económico-Social: 

Órganos de apoyo Secretaría del MERCOSUR        

En el grupo secretaría del MERCOSUR, están presentes: la administración, 

documentación y divulgación, normativa, informática. 

 

 

2.2.2  Importancia de la integración 

 

Vicente Massot, (citado por el economista argentino Andrés Cisneros, 2002) define la 

integración como: “La integración, cuanto menos en primera instancia, no supone 

pensar lo mismo, sino reconocer que las cuestiones acuciantes son las mismas.” (p 492). 

En los años 50, debido a la falta de interés de estados Unidos hacia América del 

Sur, ya que estaba mas preocupado en ayudar Europa a reconstruirse (Plan Marshall), 



estos países empezaron a pensar en unirse, y consolidar una unión económica y política 

que les permitiera tener una entidad mas contundente en el nuevo mundo. Así, se creo el 

ABC (Argentina, Brasil, Chile).   

A fines de los años 80, la relación entre Brasil y Argentina mostraba asimetrías 

de tres tipos: macroeconómicas, de política exterior (relaciones de Buenos Aires con 

Washington), la importancia relativa que el proyecto de integración podía tener para los 

dos países.  

 

2.2.3  Creación del MERCOSUR 

 

Esta integración económica era necesaria por tres principales razones como lo 

dijo  Ernest H. Preeg en 1989, (Ricardo Marcos Buzo de la Peña, 1997): “La primera es 

defensiva, como una fuerza que disminuye el poder de los países de otros áreas 

comerciales (EU en ALENA, o España en UE), porque la liberalización del comercio en 

un nivel multilateral es limitada e incierta, mientras que los asociados de la misma área 

tienen un interés común en el libre comercio. La segunda muestra que el libre comercio 

es un acceso al sistema multilateral OMC (organización mundial del comercio). La 

tercera, implica que los acuerdos regionales podrían ser el principio de un libre 

comercio más grande o multilateral en el futuro.”  

 

En 1991 se creo en el Tratado de Asunción el mercado del Cono Sur, que es más 

comúnmente denominado MERCOSUR. Está compuesto por cuatro países miembros 

que forman un mercado común: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (anexo 2 y 3). 

El Tratado de Asunción, de duración indefinida, esta abierto a nuevas 

adhesiones, daría paso a la precisión de objetivos logrados en Ouro Preto (1994).  



En 1992, en Las Leñas, los acuerdos comerciales se profundizaron, pasando a 

afectar el proteccionismo, especialmente el brasileño. En 1993, se firmó en Colonia el 

Protocolo para la promoción y protección mutua de las inversiones en MERCOSUR, 

complementado el año siguiente con un Protocolo sobre inversiones externas al 

MERCOSUR. El gran paso se dio el 17 de diciembre de 1994 en Ouro Preto, cuando se 

pone fin al periodo de transición y se establece que la unión aduanera entraría en 

vigencia el 1/1/1995. 

 

2.2.4  Protocolo de Ouro Preto (1994) 

 

En base a la pagina de relaciones exteriores de la UE: “El tratado de Oura Preto en 1994 

añado más a la estructura institucional del MERCOSUR, una fase de transición fue 

elegida para empezar en 1995 y tardar hasta el año 2006 con el objetivo de construir un 

mercado común.” 

 

Esta organización esta basada en la reciprocidad de derechos y obligaciones 

entre los Estados miembros y tiene varios objetivos: libre circulación de bienes, 

servicios y factores de producción entre los países miembros; la instauración de un 

arancel externo común. Se liberaron infinidad de trabas para el intercambio desgravado 

de productos, adaptando sistemas aduaneros, transportes, y comunicaciones a la nueva 

relación. 

Se adoptó una política comercial común con los países tercios u organizaciones 

de Estados… Desde 1995, el acuerdo se transformó para determinar una Unión 

Aduanera, etapa más avanzada en los mercados comunes. 

 



2.2.5  Objetivos del MERCOSUR 

 

Su objetivo general es aumentar el grado de eficiencia, competitividad, el 

desarrollo económico, desarrollo de telecomunicaciones y coordinación de las políticas 

macro económicas en la región.  

También el MERCOSUR quiere: armonizar las políticas sociales, tener 

iniciativas políticas comunes, tener cooperación a un nivel militar (envío de tropas en 

Haití bajo el mando brasilero), adquirir una coordinación a nivel macro-económico, y 

garantizar democracia en la región y los derechos humanos.  

 

2.2.6  Entorno global del MERCOSUR 

 

El MERCOSUR tiene dos asociados desde 1996 que son Chile y Bolivia, y un 

tercer país que se añadió durante la ventiseisavo reunión del MERCOSUR en 2004: 

Venezuela. Estos países están considerados como países asociados porque hay varios 

acuerdos que refieren al área de libre comercio que fueron firmados con los países del 

MERCOSUR. También, México solicito una demanda de entrada al MERCOSUR en 

2004, apoyada por Lula (Presidente de Brasil), pero debido a su integración en la 

ALENA (Área de Libre Comercio de América del Norte) parece poco probable. Sin 

embargo, firmo acuerdos de libre comercio con el MERCOSUR. 

Con una superficie aproximadamente cinco veces superior a la de la Unión 

Europea, el MERCOSUR tiene la dimensión de un continente y dispone de recursos 

muy importantes. Tiene un área geográfica de doce millones de kilómetros cuadrados 

con dos fuentes hidrográficas de los más grandes del mundo, y la selva más importante 

del planeta (pulmón del mundo). 



Su población fue estimada en 2000 a 210 millones de habitantes (con Chile y Bolivia).  

Es el cuarto grupo económico más importante del mundo (UE, ALENA, y Japón) con 

un PIB de 1,100 billones de dólares. 

 

2.3  LAS “PREMISAS” DEL CRECIMIENTO QUE PROVOCÓ EL MERCOSUR 

 

En base a la información transmitida por Andrés Cisneros, comparando con América 

Latina, este mercado regional representa un 46% de su población, 60% de su superficie, 

55% del PIB regional, 64% del comercio exterior total, 43% de las IDE. Dentro de las 

cincuenta primeras empresas latino-americanas, treinta y ocho se encuentran en el 

territorio de la organización (p492).  

El crecimiento del comercio global de este mercado regional llego entre 1991 y 

1995, a más de 200%, pero entre 2001 y 2002 conoció el contragolpe de la crisis 

argentina que tuvo una fuerte influencia en la región con una caída del comercio 

(intercambio) del 46.1% (2001) y 37.1% (2002). 

 

Se va a explicar estos fenómenos más en detalle: 

Considerando todo el periodo de vigencia del Tratado de Asunción, las mayores 

ventas al MERCOSUR explican el 53% del crecimiento de las exportaciones argentinas, 

un tercio del incremento de las exportaciones, así como la casi totalidad del aumento del 

valor exportado por Uruguay y Paraguay. Por otra parte, el crecimiento del comercio 

dentro del MERCOSUR no ha ocurrido con detrimento del comercio con el resto del 

mundo. 

 



Por ejemplo, el MERCOSUR ha pasado a ser un destino especialmente 

importante para las exportaciones de manufacturas de todos sus integrantes. En 1998 

concentró entre el 55% y 58% de estas exportaciones (cuando en 1991 solamente atraía 

el 25% de las exportaciones manufactureras argentinas y el 35% de las paraguayas y 

uruguayas). 

Incluso para Brasil, el MERCOSUR se convirtió en un importante destino para las 

exportaciones industriales: de 10% en 1991 pasó a absorber 25% en 1998. 

 

 

 

 

 

 

 


