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El presente estudio tiene por objeto analizar el impacto de la 
Iniciativa Para las Américas (lA) con relación a las alternativas 
de inserción del Brasil en la economía internacional y de las 
percepciones de los principales actores en el ámbito interno 
cuyos intereses inmediatos o de medio y largo plazo puedan ser 
afectados por el lA. El objetivo es identificar los principales 
obstáculos y las posibilidades que marcan el desarrollo, desde 
que fuera anunciada en junio de 1990, y que se estima estarán 
determinando su curso futuro. 

A casi dos años desde su formulación, algunos aspectos 
del lA continúan dudosos o carentes de definiciones importan
tes. Esos aspectos tiene relación con los términos de la Iniciati
va propiamente, los cuales han sido objeto de sucesivas 
discusiones bilaterales y regionales en los meses que siguieron 
su anuncio. El alcance real del contenido de la Iniciativa puede 
también ser limitado por los debates en el ámbito del Congreso 
Norteamericano sobre las medidas legislativas, cuya aprobación 
depende el inicio de su implantación. 

Las inseguridades que se presentan, por ahora, tienen 
relación con las demandas relativas de los términos y a la 
implantación del lA surgidas desde diversos gobiernos latinoa
mericanos al gobierno de los Estados Unidos y las cuales de 
ellas serán incorporadas al texto de la Iniciativa. Uno de los 
aspectos enfatizados con insistencia en el discurso oficial 
norteamericano en cuanto al lA ha sido de que su éxito se halla 
estrechamente vinculado a la disposición de los países latinoa
mericanos de promover ajustes estructurales en sus economías 
a fin de crear las condiciones objetivas para la liberalización 
comercial en todo el hemisferio, objetivo mayor del lA. Esta 
fue presentada no solamente con miras a ese objetivo, sino 
también como forma efectiva de apoyo norteamericano al 
proceso de ajuste de las economías nacionales en América 
Latina. 

La lA no constituyó solamente un objetivo de adhesión 
pasiva. Esta suscitó un intenso debate en todo el hemisferio 
sobre su contenido y sobre los riesgos y oportunidades que de 
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ella sobrevendrían para los países latinoamericanos. Este debate 
terminó una actitud receptiva, a pesar de ser cautelosa, por 
parte de los gobiernos y sectores de la esfera privada en 
América Latina. Tal debate, además, hizo explícitas algunas 
demandas específicas, así como divergencias en cuanto a 
algunos principios que la lA incorporó. Al limitado alcance de 
sus términos, sobretodo aquellos relativos a las inversiones y a 
la deuda externa, propuso añadir los asuntos relacionados con 
el acceso al conoci miento científico y tecnológico considerados 
esenciales para el proceso de ajuste y modernización de las 
economías latinoamericanas. 

Esos aspectos son objeto de solicitudes específicas al 
gobierno norteamericano. Aunque no se pueda establecer de 
forma clara en que medida ellos podrán ser efectivamente 
asimilados en el contexto lA, ni de que forma la persistencia de 
un impase podría afectar el curso futuro o sus perspectivas de 
éxito. 

Un segundo punto de incertidumbre se relaciona con los 
elementos nuevos que los acuerdo-marco puedan introducir en 
el proceso de negociación de los asuntos que conforman los 
principales litigios comerciales entre cada país y los Estados 
Unidos. En ese sentido, se observa que hasta el momento, el lA 
en si, y los acuerdo-marco, como instrumento de negociación, 
no alteraron fundamentalmente las posiciones o la dinámica de 
las negociaciones bilaterales alrededorde las grandes tendencias 
comerciales. No existen aún condiciones suficientes para 
evaluar mas objetivamente en que medida esos acuerdos se 
presentarán como instrumento o canales de negociación capaces 
de, según sus peculiaridades y limitaciones, influenciar positiva
mente la dinámica de las negociaciones bilaterales de forma 
distinta a los canales e instrumentos preexistentes. 

Otras indefiniciones insisten en lo referente a la factibili
dad de una mayor integración de las economías del hemisferio 
mediante la liberal ización comercial, la forma que ésta integra
ción puede asumir en un futuro y su enlazamiento con los 
diversos mecanismos de integración económica regionales, tales 
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como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
o el MERCOSUR o el Pacto Andino. 

Esos asuntos, mencionados a título de introducción, 
integran la agenda del debate que se instauró en toda América 
Latina, involucrando gobiernos, empresa privada, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y los medios académi
cos. Aunque no se hayan dado respuestas afirmativas al 
sinnúmero de inseguridades que penetran lapropuestanorteame
ricana, el debate permite recoger elementos para una evaluación 
menos especulativa de su impacto. Así como su relación con la 
agenda bilateral y las percepciones y reacciones que de forma 
general, la lA suscitó en los planos regionales y doméstico. 

Precisamente a partir de los elementos recogidos de ese 
debate, tal como ocurrió en el contexto brasilero, es que se 
analiza en este trabajo el impacto del lA y se señalan las 
posibilidades y los obstáculos que, bajo la óptica nacional, se 
presentarán en la fase inicial de su implementación. 

Inicialmente se analiza la forma por la cual la lA se 
integra a las principales alternativas de la inserción de Brasil en 
la economía internacional. En ese contexto, se analiza su 
compatibilidad con los esfuerzos de integración regional y sub 
regional en curso, con énfasis en el MERCOSUR. EN seguida, 
se identifican las principales percepciones que conforman las 
posiciones de diferentes segmentos del gobierno y de la 
sociedad brasilera frente al lA. Posteriormente, se analizan el 
impacto del lA sobre la agenda bilateral. Se consideran las tres 
grandes áreas que conforman el contenido de la propuesta 
norteamericana, a fin de identificarlas vinculaciones que, desde 
el punto de vista brasilero, deban ser priorizadasen lo referente 
a la integración hemisférica. 

La Iniclativa para las Américas en el contexto de las 
alternativas de inserción económica del Brasil 

Los años ochenta representaron para el Brasil un período 
de profundización de la crisis económica iniciada con el primer 
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schock del petróleo en 1973. A partir de ese momento, los 
supuestos del modelo económico que el país había desarrollado 
desde mediados de la década de los cincuenta y consolidado en 
la década siguiente no encontraron las condiciones propicias 
para su mantenimiento. 

Ese modelo se beneficiaría, entre otros factores, de la 
expansión de la economía mundial y de los mercados de 
exportación, de los bajos costos relativos de los insumos 
básicos, particularmente el petróleo, y de la gran oferta de 
capitales externos que ingresaron intensamente en el país bajo 
la forma de inversiones directas y de empréstitos. Estos factores 
contribuirían fundamentalmente a alterar el perfil estructural de 
la economía brasilera ya elevar la tasa de crecimiento económi
co registrada entre 1969 y 1973, esperando la oportunidad del 
fortalecimiento del sector externo de la economía, sobretodo de 
su capacidad de exportación. 

Esos factores se modificaron sustancialmente con las 
alzas de los precios del petróleo, de 1973 y 1979, con la 
recesión de la economía mundial y la consecuente contracción 
de los mercados de exportación en 1975177 y 1981183 y, con la 
crisis financiera que redujo de forma dramática la oferta de 
recursos y elevó a niveles inéditos los costos de financiamiento 
externo y el monto del endeudamiento de los países en desarro
llo, en particular de aquellos que, como Brasil, contraían 
préstamos, en especial de bancos privados. 

Brasil buscó responder a la crisis económica internacio
nal en aquel período con el mismo modelo, o sea, intentó 
maximizar el potencial del sector exportador por medio de un 
conjunto de incentivos y de la diversificación de los mercados 
de exportación. Al mismo tiempo, reduciría las importaciones 
e incentivaría el ingreso de los recursos externos bajo la forma 
de nuevos empréstitos para cubrir el servicio de la deuda'. 

José Tavares de Araújo Jr. "A política de importacoes: autarquía ou 
eficiencia?". Trabajo presentado en el seminario A insercao intemacional do 
Brasil /lO.V mios 90. Sao Paulo, marzo de 1990, p. 40-41. 

I 
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Con relación a los resultados y al sector externo de la 
economía brasilera, esa estrategia se mostró ambigua. Por un 
lado, la modernización de diversos sectores dinamizaba y 
viabilizaba la modernización de diversos sectores mediante 
incentivos o accesos a mercados externos; por el otro, profundi
zaba la dependencia y la vulnerabilidad de la economía frente 
a: i) las políticas económicas y comerciales de los países 
industrializados, ii) las condiciones más rigurosas impuestas por 
los organismos financieros internacionales para acceso a 
recursos, iii) las estrategias de negociación de los bancos 
privados internacionales y, finalmente iv) las transformaciones 
estructurales que marcaron la economía mundial a lo largo de 
la última década. Esa ambigüedad está reflejada en el hecho de 
que la economía brasilera, a pesar del dinamismo del sector 
externo, no logró revertir las condiciones que llevaron a la 
profundización de la crisis económica interna y a la creciente 
marginalización del país en el contexto de la economía interna
cional. 

El agotamiento del modelo económico y de la estrategia 
con la cual el país buscó responder a las vicisitudes en el plano 
externo, unido a las transformaciones en el ámbito de la 
economía internacional, entre las cuales la articulación de los 
grandes bloques económicos, hizo imperativa la reformulación 
del modelo económico y de la forma de inserción del Brasil en 
la economía mundial. 

Con relación a este último aspecto, se presentaban para 
el país básicamente tres opciones, definidas con base en la 
premisa del liberalismo económico como condición indeclinable 
para alzar nuevos niveles de modernización y nuevas formas de 
articulación de la economía nacional en el contexto global", 

~ Joao Paulo dos Reis Veloso, "Alternativas do Brasil ern face da 
Iniciativa Bush" en Joao P.R. Veloso (org) O Brasil e o Plano Bush: 
oportunidades e riscos uuma futura lntegracao das Américas, Sao Paulo, 
Nohel, 1991, pp. 9-10. 
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La primera estrategia consistiría en la búsqueda de una 
relación o alianza privilegiada con uno de sus principales socios 
o bloques económicos, particularmente en el plano comercial. 
Los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) 
se presentan como los principales socios comerciales brasileros, 
absorbiendo conjuntamente cerca del 50% de las exportaciones 
del país. En los últimos cinco años, se está observando un leve 
descenso de la participación de los Estados Unidos como 
mercado en beneficio de la CEE (26% para 30% respectiva
mente en el mismo período), manteniendo como mercados de 
exportación para Brasil a América Latina y al Japón básicamen
te en las mismas posiciones, cerca de 10% y 7% respectivamen
te'. 

Desde el punto de vista comercial, y más específicamen
te de los mercados de las exportaciones brasileras, la búsqueda 
de una relación privilegiada convergería para la CEE, los 
Estados Unidos y, en tercer lugar, para América Latina. Japón, 
a pesar de su destacada importancia en el comercio y en las 
finanzas internacionales, se presenta para Brasil como un socio 
comercial menos significativo, comparado con los Estados 
Unidos, la CEE y los países de América Latina, no existiendo 
por el momento ningún recurso o condición objetiva para la 
consecución de una relación económica privilegiada con aquel 
país. 

Mientras tanto, también la opción de una relación 
privilegiada con los demás socios o con los bloques económi
cos en formación enfrenta una serie de problemas. En primer 
lugar, la posición marginal que Brasil ocupa en el comercio 
externo de la CEE y de los Estados Unidos. Su participación en 
el comercio exterior de éstos se sitúa alrededor del 1,5%. Con 
relación a los Estados Unidos específicamente, el mercado 

J Datos del Instituto de Comercio Exterior (CACEX) del Banco del 
Brasil. 
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brasilero absorbe 1,5 % de sus exportaciones y responde por 
1,6% de sus importaciones'. 

En segundo lugar, la tendencia de formación de bloques 
económicos llevó a la CEE y a los Estados Unidos a dar 
prioridad a las relaciones con los socios de su mismo espacio 
económico. Esto profundizó la posición marginal de América 
Latina, y consecuentemente de Brasil, en términos de las 
prioridades económicas de los países industrializados. Un 
despliegue significativo en ese sentido es, tanto de los Estados 
Unidos como en la CEE, privilegiar países o regiones contiguas 
a sus respectivos territorios para consolidar un espacio 
económicamente integrado. 

Las economías de los países en desarrollo no presentan 
individualmente potencial de atracción, ni desde el punto de 
vista comercial, ni desde el punto de vista de las inversiones, 
que pueda justificar el establecimiento de vínculos privilegiados 
con los Estados Unidos o con la CEE. Por lo tanto, en vez de 
un tratamiento caso a caso, o de iniciativas bilaterales como la 
contemplada en la opción que estamos examinando, se observa 
la tendencia de conferir un tratamiento en el contexto de 
iniciativas de alcance regional y limitado, como por ejemplo, la 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe, la Iniciativa Andina y la 
propia lAS. 

Finalmente, hay que considerar que el actual cuadro de 
estancamiento de la economía brasilera, -la inestabilidad de los 
precios y de los indicadores financieros, la caída de los niveles 
de consumo y el bajo nivel de las inversiones y su reflejo en 
término de su competitividad- impide el establecimiento de 
cualquier forma de relación privilegiada con cualquier socio, así 

4 lnternational Financia! Statistics, 1987o 

5 En el caso de la CEE las prioridades se han volcado hacia los países 
del Este Europeo y en menor medida, para las ex colonias a través de la 
Convención de LOl11¿o 
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como la inserción del país en los esfuerzos de integración 
económica subregional y regional del que participa. 

Vale la pena hacer notar, que si la opción por el 
establecimiento de relaciones privilegiadas se mostró inviable 
para con los principales socios económicos del Brasil en el 
Primer Mundo, lo mismo no pasa cuando se consideran sus 
principales socios regionales. En verdad, la opción de privile
giar las relaciones económicas con los países del Cono Sur se 
mostró atractiva por representar una forma no excluyente y 
compatible con las otras opciones de inserción internacional. Es 
funcional con los esfuerzos de liberalización que viene orientan
do las economías latinoamericanas como un todo, con la 
necesidad de mostrar un perfil regional frente a los grandes 
bloques económicos y se alinea con las grandes tendencias de 
la economía internacional. 

Además, es imprescindible destacar que, por primera 
vez desde las primeras iniciativas a comienzos de los años 
sesenta, la integración económica regional pasó a ser un 
elemento importante en la orientación de las políticas económi
cas, aún en una fase de ajustes estructurales. En ese sentido, se 
percibe un esfuerzo de traspasar la fase en que cada país intentó 
responder a sus problemas económicos adoptando políticas que 
resultaban incompatibles con el objetivo de integración regional. 
Esta es entendida no como un fin en si misma, pero sí como un 
componente deseable, necesario y para muchos, inevitable para 
la reorientación y modernización económica. Esto ayuda a 
explicar los avances Jogrados en el proyecto de integración 
bilateral entre Brasil y Argentina, al que se unieron posterior
mente Paraguay y Uruguay para la formación del Mercado 
Común del Cono Sur (MERCOSUR) y el alto grado de 
importancia que le es atribuido por sus integrantes. 

Si para el Brasil la opción para una relación privilegiada 
entre socios regionales, en particular en el Cono Sur, es factible 
y atractiva, esa opción no responde en forma inmediata a la 
necesidad de redefinir e incrementar los vínculos como las 
economías industrializadas. La alternativa para enfrentar el 
problema consistiría en la maximización de oportunidades de 
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exportación e importación, de captación de inversiones y 
financiamiento y de transferencia de tecnologías, independiente
mente de sus orígenes. 

La concreción de esta opción tiene como principal 
obstáculo el actual cuadro de recesión, inestabilidad de precios, 
bajos niveles de consumo y de competitividad de varios sectores 
y de inseguridades en el campo financiero que caracteriza la 
economía brasilera, lo que inhibe la disposición de gobiernos e 
inversores de aumentar sus vínculos con el país. 

La política comercial que Brasil desarrolló, en las 
últimas décadas, produjo desequilibrios en la balanza comercial 
de sus principales pares, cuando buscaba generar saldos 
comerciales, lo que se obtuvo en gran medida a través de la 
imposición de restricciones a las importaciones. De esta forma, 
para maximizar oportunidades no sólo de comercio, pero 
también de captación de inversiones y de recursos externos, 
surge la necesidad de, en contrapartida, promover la apertura 
de la economía brasilera. 

Un problema crucial con relación a los costos de 
apertura económica, la cual implica un desplazamiento de 
sectores y empresas no competitivas externamente, que en 
función del actual cuadro de recesión económica, no encuentran 
tampoco condiciones internas propicias a su modernización y 
reorientación. Se generan así, resistencias a la apertura econó
mica que dificultan la integración de la economía del país en el 
plano regional". 

6 Esas resistencias son percibidas en el sector agrícola y en aquellos 
otros que reciben protección y subsidios gubernamentales desde hace varios 
años, como la informática o los sectores no competitivos en función, sobre 
todo, del desfase tecnológico frente a los competidores externos, como 
algunos segmentos del complejo metalmecánico, electrónico y químico. Ver 
tamhién Brasil Business, N° 5 1991, pp. 17-19, Y "Donas do mercado 
defendern barreiras", Gazeta Mercantil, 5 de agosto de 1991. p. 3 YLia Vals 
Pereira "Consideracoes preliminares sobre a Iniciativas para as Américas", 
en Joao P.R. Velloso, op.cit., pp. 159-160. 
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A pesar de esos problemas, la alternativa de inserción 
que se presenta viable para Brasil en este momento consiste, en 
primer lugar, en la maximizaci6n de oportunidades en términos 
de comercio, inversiones, transferencia de tecnología sin 
configurar ninguna forma de relacionamiento especial con uno 
de los grandes bloques económicos en formación. En segundo 
lugar, debe realizarse un esfuerzo en 3 direcciones: i) continuar 
los esfuerzos multilaterales en términos de obtener condiciones 
favorables a la mayor penetración de sus productos de exporta
ción en los mercados de los países industrializados, ii) paralela
mente buscar la apertura de la economía para las importaciones 
y las inversiones de estos mismos países y, iii) la búsqueda de 
un equilibrio de sus cuentas externas. 

Hay en este sentido, algunas señales que, a pesar de su 
carácter coyuntural, ilustran como el país se aproxima en forma 
gradual a esa opción, la cual presupone un mayor equilibrio de 
sus cuentas externas. En lo que respecta al ingreso de nuevas 
inversiones por ejemplo, se registró en los siete primeros meses 
de 1991 la entrada de US $ 6 billones, y se estima que llegarán 
a US $ 10 billones a finales de 19917

• La balanza comercial 
con los Estados Unidos, que tradicionalmente exhibe un saldo 
para el Brasil de cerca de US $ 4 billones al año, registr6 un 
déficit en el tercer trimestre de cerca de US $ 270 millones, 
reflejando la mayorpenetración de importaciones norteamerica
nas en el país y una tendencia al equilibrio del comercio 
bilateral". 

Es necesario indagar, en que medida, la lA configura 
una nueva alternativa para la redefinición de la forma de 
inserción del Brasil en la economía internacional y cual es su 
compatibilidad como las opciones antes mencionadas. 

Se puede afirmar que la lA, a pesar de reflejar la vuelta 
de la atención de los Estados Unidos de forma constructiva 

7 Datos estimados por el Banco Central del Brasil. 

8 Datos preliminares del Departamento de Comercio Exterior (DECEX) 
del Ministerio de Economía. 
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hacia América Latina y de su intento por cambiar el cuadro de 
las relaciones comerciales y financieras del hemisferio, no 
representa, por si sólo, una alternativa de inserción económica 
para el Brasil. 

Para comprender este hecho, es necesario considerar la 
diversidad y la complejidad de la economía brasilera y de sus 
vínculos con otros polos de poder económico, además de los 
Estados Unidos, 10 que hace inviable una forma de inserción 
centrada en una iniciativa de ámbito hemisférico. Hay que 
tomar en cuenta también que el contenido de la lA, en términos 
más inmediatos, está más allá de las necesidades reales y los 
intereses brasileros, excepto en lo que tiene relación a la 
integral liberalización del comercio como objetivo a largo 
plazo. Finalmente, se debe considerar el alcance y la diversidad 
de los temas de la agenda bilateral entre los dos países que, en 
mucho trascienden, aquellos que conforman la lA. 

La relevancia de la lA para el Brasil no debe buscarse 
en los méritos y en el alcance de la propuesta en sí, pero 
situarla en el contexto de las demás opciones del país. En lo 
que respecta a la primera opción, no hay una clara identifica
ción hasta que momento la lA pueda constituirse en un paradig
ma capaz de producir una forma especial de relacionamiento 
entre Brasil y los Estados Unidos. En primer lugar, para que las 
relaciones bilaterales trasciendan los aspectos puramente 
comerciales y financieros que componen la lA. En segundo 
lugar, no hay aún evidencias claras de que los otros temas que 
conforman la agenda bilateral, tal como la protección de 
conocimientos, medidas proteccionistas, transferencias de 
tecnologías, control de exportaciones y medio ambiente, entre 
otros, sean incorporados al lA mediante la ampliación de sus 
propósitos. Hay que destacar también que aún los litigios 
comerciales entre los dos países continúan siendo negociados sin 
una vinculación directa con la Iniciativa, dando un carácter aún 
incipiente a sus mecanismos. 

Es oportuno recordar, en este sentido, que la primera 
reunión de los participantes del Acuerdo-Marco realizada en la 
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segunda semana de noviembre de 1991, se caracteriz6 sobre 
todo por la exploraci6n de temas de interés común que puedan 
conformar una agenda de discusiones, entre las cuales se 
encuentra la propiedad intelectual, acceso a mercados y 
condiciones para la inversión". Aún no hay evidencias claras de 
que tratamiento podrán recibir esos temas en el contexto de la 
lA, ni si ese tratamiento diferirá substancialmente de los 
establecidos a través de los canales bilaterales. La pr6xima 
reuni6n entre las partes del acuerdo se realizará en el primer 
semestre del 1992. 

A pesar que el mostrarse compatible con los intereses 
brasileros de maximizar las oportunidades tanto a nivel regional 
como extraregional, al no imponer obstáculos a los esfuerzos de 
integraci6n en que el país participa, fundamentalmente en el 
MERCOSUR, ni frente los intereses defendidos por los países 
en el plano multilateral, en particular en el ámbito de la Rueda 
Uruguaya del GATT, se circunscribe por lo tanto al ámbito de 
una alternativa viable para el país en este momento. La lA 
logr6 obtener receptividad y despertar el interés del gobierno 
brasilero al detallar y explorar las posibilidades, que aún siendo 
limitadas, ella puede ofrecer a mediano y largo plazo. Dentro 
de este contexto, la lA muestra su importancia y significado 
relativos para el Brasil de ese momento. 

La lA Y los mecanismos de integración económica regional 

Brasil participa en dos importantes mecanismos multila
terales de integraci6n econ6mica en América del Sur: la 
Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI) y el 
Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR). La ALADI fue 
creada en 1980, por el Tratado de Montevideo, con la finalidad 
de reformular el espacio institucional de integraci6n econ6mica 
regional, representado hasta ese momento por la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), redefiniendo los 

9 María Clara R.M. do Prado. "Latinos querem mecanismo de consulta 
sobre subsidios", en Gazeta Mercantil, 14 de noviembre de 1991, p. 6. 
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mecanismos de integración, ajustados a bases más realistas y 
flexibles10. 

Una de las características más relevantes del Tratado de 
Montevideo es constituir un marco a partir del cual se puedan 
establecer objetivos generales sin ningún compromiso en cuanto 
a plazos e intentar, a partir de la valorización de los ejes 
bilaterales del comercio, encontrar en forma gradual y no 
condicional, un mayor grado de multilateralizacién. Esto 
denotaba una preocupación de armonizar el objetivo de integra
ción económica con los intereses nacionales y de asimilar en su 
propósito nuevas formas de cooperación que fuesen establecidas 
por sus miembros. Ejemplos en este sentido son la cooperación 
bilateral Brasil-Argentina a partir de 1985 y, más recientemen
te, la creación del MERCOSUR. 

Si bien no ha tenido éxito en la liberalización comercial, 
la ALADI introdujo mecanismos más flexibles a partir de los 
cuales Brasil, conjuntamente con Argentina, desencadenaron el 
proceso de aproximación económica en torno del cual se 
estructura hoy el MERCOSUR. No hay, sin embargo, desde el 
punto de vista de los objetivos y ni de los mecanismos, ni desde 
el punto de vista jurídico, ninguna incompatibilidad entre estos 
dos proyectos de integración. lA, sin embargo, viene a sobrepo
nerse a tales esfuerzos, introduciendo un nuevo elemento: el 
involucramiento activo de los Estados Unidos en un proyecto de 
integración económica, 10 que obligará a algunas indagaciones 
desde el punto de vista de la compatibilidad de la lA con 
mecanismos que la antecedían. 

Si bien se ha discutido poco sobre la compatibilidad 
entre los principios y mecanismos de la ALADI y la lA, 
estudios jurídicos señalan la posibilidad de subsiguientes 
problemas a las disposiciones del Tratado de Montevideo 
relativas a las concesiones o a las ventajas que sean otorgadas 

10 Alcides Costa Vaz, "Crise Internacional e Integracao Económica 
Regional: a Experiencia da ALADI 1980/1987", Brasilia, Universidad de 
Brasilia, 1987. 



130 ALCIDES COSTA VAZ 

por los signatarios a terceros países (como los Estados Unidos, 
en el ámbito de la lA) y que determinan que deben ser extendi
das de forma inmediata e incondicional a los demás firman
tes". Dada su condición de miembro del Tratado de Montevi
deo, Brasil deberá enfrentar en el futuro, a medida que se 
marche rumbo a la liberalización comercial en el marco de la 
lA, la cuestión de la compatibilidad de las concesiones negocia
das con los Estados Unidos con el sistema de la ALADI. 

En cuanto al MERCOSUR, existió una actitud inicial de 
aprensión en cuanto al anuncio de la lA, por haberse anunciado 
unos dos meses después de la firma del Tratado de Asunción, 
lo que suscitó especulaciones, infundadas, sobre la intención de 
los Estados Unidos de agotar los esfuerzos sub-regionales de 
integración. Sin embargo, desde el principio, Brasil buscó, de 
común acuerdo con sus pares del MERCOSUR, adoptar una 
posición conjunta frente a la lA, a fin de aclarar sus términos 
y viabilizar las oportunidades que ella creara, manteniendo, sin 
embargo el MERCOSUR como prioritario. 

La aceptación de los Estados Unidos de negociar con los 
miembros del MERCOSUR en un mismo acuerdo-marco diluyó 
la visión de que la lA pudiese interponerse al MERCOSUR. La 
convergencia de intereses en cuanto a la liberalización comer
cial hace posible que la lA sea explorada en consonancia con el 
MERCOSUR, cuyo último objetivo, es la de crear un mercado 
común hasta finales de 1994. Siendo percibido como ambicioso 
por el gobierno norteamericano, es apoyado, en la medida en 
que no implique una fijación de barreras al comercio con otros 
países". 

Las divergencias entre la lA yel MERCOSUR no están 
situadas en el plano de los objetivos, pero si en las posiciones 
en cuanto a la implementación de la lA. Esas divergencias 

11 Ver el documento elaborado por la Secretaría General de la ALADI 
"La Iniciativa para las Américas: el sistema de la ALADI y del GAT'l'", 
ALADI/SECIEsllldio 67/addelldll/ll J, Montevideo, octubre de 1991. 

1: María Helena Tachinardi, "As percepcoes dos Estados Unidos com o 
MERCOSUL", Gazeta Mercantil, 29 de marzo de 1991. 
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fueron aclaradas en el transcurso de las negociaciones para el 
establecimiento de un acuerdo marco entre los Estados Unidos 
y los miembros del MERCOSUR enjuniode 1991. Inicialmente 
Brasil, junto con los demás países, insistió en un aporte 
integrado de las cuestiones relacionadas con el comercio, la 
deuda y la inversión 13, al que se contrapone la Oficina de 
Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR), la 
cual insistió que el acuerdo-marco se limitara al comercio y a 
las medidas de comercio relacionadas a las inversiones, 
excluyendo la posibilidad de ampliación de los términos de la 
lA referentes a la deuda externa. 

Brasil también pregonaba, con apoyo de los demás 
países, que el acuerdo-marco incluyese la transferencia de 
tecnologías de forma global, a lo que también se opuso la 
USTR, el excluir de las discusiones todas las tecnologías que 
estuviesen salvaguardadas por intereses de seguridad nacional. 
Así, la transferencia de tecnología terminó siendo superficial
mente mencionada en el texto del acuerdo-marco. 

Otras divergencias de relacionaron a las premisas que 
deberían determinar las negociaciones. En este sentido, la 
preocupación de los miembros del MERCOSUR de evitar que 
las negociaciones se llevasen a cabo tomando como seguro el 
éxito de las negociaciones en el ámbito de la Ronda Uruguaya 
del GATI, como esperaba el gobierno norteamericano, y los 
desdoblamientos que de allí surgirían para temas como condi
ciones para inversiones, propiedad intelectual, medidas antidum
ping y otros. 

También hubo desacuerdo en cuanto a las prioridades de 
cada parte. Como se sabe, la lA, como instrumento de política 
de comercio exterior se encuentra volcada también hacia una 
amplia apertura de mercados a los productos norteamericanos, 
con miras a la corrección de su déficit comercial. América 

\) A pesar de la reticencia norteamericana en las negociaciones sobre el 
acuerdo marco, esa posición continúa siendo respaldada por técnicos del área 
económica y del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). 



132 ALCIDES COSTA VAZ 

Latina se presenta, en este sentido, como un mercado de 
exportación para los productos manufacturados norteamerica
nos, los cuales enfrentan condiciones difíciles de acceso a otros 
mercados frente a la presencia de competidores asiáticos y 
europeos", La mayor penetración de productos manufactura
dos norteamericanos en el mercado regional significa el 
desplazamiento de la producción local contrariando intereses de 
empresas nacionales, de corporaciones transnacionales allí 
presentes. Para Brasil, particularmente, esto significa tener que 
enfrentar concurrencia norteamericana en su propio mercado y 
en los mercados latinoamericanos a los cuales exporta, además 
de tener que enfrentar internamente las presiones y los desdo
blamientos que sobrevendrían con el desplazamiento de la mano 
de obra y de sectores productivos. 

De esa forma, los países del MERCOSUR estuvieron de 
acuerdo en que las negociaciones del acuerdo-marco y la 
implantación de la lA no debían estar condicionados a las 
prioridades comerciales norteamericanas. Intentaron establecer 
sus propias prioridades dentro del ámbito del acuerdo-marco, 
las cuales obviamente, reflejan los intereses brasileros. Se 
destaca como prioridad mayor el logro de las metas del 
MERCOSUR los plazos rigurosos establecidos en el Tratado de 
Asunción y, en seguida, la creación de un régimen no discrimi
natorio en materia de salvaguardias y el establecimiento de un 
mecanismo permanente de consultas sobre subsidios agrícolas. 

El hecho de haberse concluido un acuerdo-marco que 
refleja inicialmente las condiciones del lado norteamericano no 
significa, entretanto, la superación de las divergencias arriba 
señaladas. Significa si, que las mismas continuarán penetrando 
las discusiones, tanto en el plano bilateral como en el propio 
contexto del acuerdo-marco, configurando un área de posible 
discrepancia para la implantación de los objetivos mayores de 
la lA. 

14 Con respecto a este argumento. ver Peter Drucker. "Na América 
Latina a resposta para o déficit comercial dos Estados Unidos". en Gazeta 
Mercantil, 29 de mayo de 1990. 
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Las percepciones internas sobre la lA 

Cabe indagar ahora cuales son las percepciones que la 
lA suscitó internamente, en los diferentes segmentos en la época 
de su anuncio y como esas percepciones evolucionaron desde 
entonces. Básicamente, tres lecturas conforman las percepciones 
internas sobre la lA: la de la esfera gubernamental; el empresa
riado; la prensa y los medios académicos. 

La primera lectura corresponde a la visión de la lA 
como un hecho nuevo, independiente de su limitado alcance en 
cuanto a los asuntos más inmediatos para el país como la deuda 
externa. Se la percibe como una propuesta capaz de provocar 
una redefinición de las relaciones de los Estados Unidos con 
América Latina. Sin embargo, sin una visión precisa de su 
impacto en términos de agenda bilateral, la lA fomentó 
expectativas que los principales temas de la agenda bilateral, en 
particular en los planos político y económico, que podrían tener 
nuevas perspectivas para resolverse". 

Esas expectativas se justifican por la necesidad de un 
relacionamiento más constructivo con los Estados Unidos, 
siendo importante para la deseada aproximación del Brasil con 
el Primer Mundo. Se fundamenta ese optimismo, sobre el 
futuro de esa relación, en función tanto del discurso liberal y de 
la modernización adoptada por el gobierno Collor, como 
también por las reformas que intentaba implantar en la econo
mía brasilera. Se creyó que con la voluntad política y la 
adopción de medidas de ajuste y liberalización de la economía 
se lograrían respuestas más positivas a sus posiciones sobre los 
asuntos comerciales y financieros, a las inversiones y frente a 
los acreedores norteamericanos. La lA, en este contexto, 

15 Para conocer las declaraciones del embajador brasilero en Washington, 
actual Ministro de Economía, y del Presidente Collor, ver "Nova política 
tenta aproximar Estados Unidos da América Latina". Jornal do Brasil. 28 de 
junio de 1990, p. 8 Y "O Brasil elogia plano para América Latina". O Estado 
de Sao Paulo, 29 de junio de 1990. p. 10. 
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representaría un nuevo canal de entendimiento y, al mismo 
tiempo, un nuevo paradigma para las relaciones bilaterales y 
hemisféricas. 

Esa visión caracterizó las reacciones iniciales, sobre todo 
en la esfera oficial. La diplomacia brasilera también percibió a 
la lA como positiva, aunque desde temprano se preocupó por 
aclarar cuales eran las condiciones y las contrapartidas espera
das para la concreción de la propuesta norteamericana. 

Ese optimismo inicial fue gradualmente enfriándose a 
medida que se evidenciaban los claros límites de la lA sobre los 
asuntos de mayor interés brasilero, como las condiciones de 
acceso a la reducción del stock de la deuda oficial y al ingreso 
de inversiones. Cedió su lugar a una visión más cautelosa y 
pragmática frente a los beneficios y riesgos que implica la 
liberalización del comercio en el ámbito del hemisferio. 

La segunda lectura, la del empresariado, con una 
connotación más política y crítica en cuanto a la lA, reconocía 
al mismo instrumento de la política externa de los Estados 
Unidos, más preocupado de resolver sus propios problemas e 
intereses, mucho de ellos de cuño interno, que los problemas 
latinoamericanos. La lA en ese sentido se preocuparía más por 
la creación de un contexto más propicio a la redefinición de 
bases de hegemonía norteamericana dentro del "nuevo orden 
internacional" y consecuentemente, en el plano regional". 

En esa visión se percibe como evidente la intención del 
gobierno norteamericano de forjar una identidad hemisférica a 
partir de temas esenciales con el fin de capitalizar el apoyo para 
las posiciones que se están defendiendo en el ámbito del GATI, 
particularmente en cuanto al comercio agrícola, la suspensión 
de las barreras a la inversión, reglamentación del comercio de 
servicios y el establecimiento de normas para la protección de 
la propiedad intelectual. La lA intentaría, dentro de esta 
percepción, lanzar las bases para la formación de un bloque 

16 Ver, por ejemplo, Marcos Castrioto Azambu]a, "Iniciativa para as 
Américas: convergencia e divergencia de intereses entre Estados Unidos e 
América Latina" en Joao P. R. Velloso. op.cit.. pp. 21-25. 
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regional que pueda constituir una alternativa de liberalización 
y expansión comercial en vistas al posible fracaso de la Ronda 
Uruguay en el GATI. 

La lA, bajo la misma óptica, contribuiría de forma 
limitada, a equilibrar el sector externo de la economía nortea
mericana mediante la reducción de su déficit comercial que, con 
relación a América Latina, se sitúa alrededor de US $ 10 
billones'? De esta forma, la recuperación de la capacidad de 
importación de los países latinoamericanos sería un factor 
positivo, aunque limitado, a contribuir para retomar el creci
miento económico de los Estados Unidos. 

A pesar de ser percibida como un instrumento volcado 
básicamente hacia los problemas norteamericanos, y no 
prioritariamente a los del ámbito regional, se reconocía que ella 
contenía ventajas potenciales a ser explotadas", Ello es posible 
en la medida en que existe una amplia franja de convergencia 
entre la necesidad de que los Estados Unidos solucionen sus 
desequilibrios económicos y la necesidad de los países latinoa
mericanos, y de Brasil en ese contexto, de retomar el desarrollo 
sustentado de sus economías. Surgió, por lo tanto, la necesidad 
de explorar las franjas del proceso de cambio para orientarlo 
rumbo a los objetivos e intereses regionales y nacionales en las 
áreas posibles. 

Esa percepción penetró en forma general en el medio 
académico, tanto como en estamentos de la burocracia guberna
mental, y del medio empresarial; además de pautar análisis 
vinculados a los medios en general. Se puede afirmar que 
superado el optimismo inicial, que caracterizó las reacciones de 
los estratos políticos, en niveles decisorios más altos esa visión 
también se consolidó. 

17 Datos del CACEX. 

18 Ver Renato Baumann. "Sobre a (aparente) inevitavél integracao 
regional", Boletim de Conjuntura Internacional, Departamento de Assuntos 
Internacionais do Ministerio da Economía, N° 3, mayo de 1991, pp. 44-46. 
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Finalmente, se destaca una tercera lectura, más limitada, 
y dada a conocer inmediatamente después del anuncio de la lA 
en el medio académico y algunos promotores de medios de 
comunicación, según el cual la lA sería una tentativa de diluir 
los esfuerzos de integración regional que conduzcan a una 
articulación de diferentes países hacia a otros polos de poder 
económico y resultando de alguna forma, en una menor 
influencia norteamericana en su propio hemisferio. Desde esta 
óptica, sobre todo el MERCOSUR podría sufrir restricciones, 
en el caso de que su consolidación acarrease la suspensión de 
barreras para el comercio con otros países". Corroboraría esa 
percepción el hecho de que la lA fue anunciada unilateralmente 
pocos meses después de la decisión del Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay de integrar sus mercados en el plazo de 
cuatro años, sobrepasando los mecanismos de integración ya 
existentes. 

Tal interpretación se diluyó rápidamente, sobre todo 
después del inicio de las negociaciones del acuerdo-marco 
multilateral con los países del MERCOSUR. 

El impacto de la lA para el comercio y las relaciones 
financieras entre Brasil y los Estados Unidos 

Como hemos visto en la primera sección de este trabajo, 
no hay señales claros de que la lA pueda transformarse, a corto 
o mediano plazo, en paradigma para las relaciones bilaterales. 
Mientras tanto hay que analizar sus componentes y evaluando 
su impacto en términos del comercio, flujo de inversión y 
reducción de la deuda para el Brasil, a fin de precisar que tipo 
de vinculación debe priori zar en este contexto. 

El comercio bilateral presenta desde 1989 una tendencia 
declinante de un 10%, moviendo US$ 12 billones en 199Q2°. 

19 Ver Amo Meyer y Pablo Nogueira Batista Jr. "Plano Bush: a miragem 
do apoio externo", Folha de 5(/0 Paulo, 9 de julio de 1990, p. 7. 

:o Renato Baumann, op. cit.. p. 44. 
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Esa declinación se debe a la reducción tanto de las exportacio
nes brasileras en cerca de un 8,3% en el último año, como 
también de las importaciones procedentes de los Estados Unidos 
que disminuyeron 13,2 %21. En 1991 las exportaciones se 
contraían más que las importaciones y se observa, en la 
actualidad, la reversión del saldo comercial, tradicionalmente 
favorable a Brasil, para los Estados Unidos. 

Esta declinación, desde el punto de vista brasileño, 
afecta sobre todo a los productos manufacturados que constitu
yen hoy más de un 70% de la pauta de exportación hacia aquel 
país. Esos datos señalan que, en un momento en que ambas 
economías atraviesan un proceso de recesión, el comercio 
bilateral se aleja de los parámetros establecidos de la anhelada 
integración, en la medida en que se fortalecen las disposiciones 
de protección, desplazando las definiciones de los principales 
litigios comerciales fuera de los canales de negociación estable
cidos en bases regionales, como los acuerdos-marco creados en 
el ámbito de la lA. 

Para Brasil, significa que el impacto inmediato de la lA 
en término de sus principales tendencias comerciales con los 
Estados Unidos es prácticamente nulo. Cabe destacar aún que 
esas tendencias involucran exactamente los principales produc
tos de la pauta de exportación brasilera hacia aquel país, en 
textiles, calzado, acero o jugo de naranja los que están sujetos 
a los acuerdos multilaterales. En el caso de los textiles, al 
Acuerdo Multifibras, o las rigurosas reglas antidumping y las 
tarifas de exportación. En este último caso, es necesario 
destacar que los Estados Unidos aplican una tasa media del 
35%, siendo al calzado 30% y al jugo de naranja el 40%22. 

En consecuencia, el interés prioritario para Brasil en lo 
referente al comercio con los Estados Unidos, se relaciona con 

21 Datos del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía. 

== Marcos Castrioto Azamhuja. op. cit.• p. 28. 
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la eliminación del Expon Enhancement Program, que impone 
restricciones a las exportaciones brasileras de aceite de soja. La 
revisión por parte de los Estados Unidos de aspectos relaciona
dos con la legislación antidumping, en particular en el cálculo 
del margen de dumping y a la reducción tarifaria aplicada a 
varios ítems de la pauta de exportación brasilera", 

El impacto de la lA en términos comerciales se limita a 
la exploración de temas que puedan conformar una agenda de 
discusiones a través del acuerdo-marco, sin ningún efecto 
directo sobre las tendencias declinantes del comercio bilateral 
del momento o dirigidas a las principales tendencias comerciales 
entre el Brasil y los Estados Unidos. Las principales motivacio
nes en el plano comercial siguen arrastrando la perspectiva de 
largo plazo de la liberalización comercial y, a mediano plazo, 
la ampliación de la esfera de la lA a fin de abarcar el conjunto 
de los principales aspectos bilaterales relacionados con el 
comercio. 

Si consideramos el impacto de la lA en términos de la 
reducción de la deuda externa, se tiene un cuadro igualmente 
modesto. De un total de US $ 2.5 billones correspondientes a 
la deuda oficial brasilera con los Estados Unidos, cerca de US 
$ 269 millones no pueden ser reducidos sino hasta 199424, en 
caso de que sean atendidas las condiciones establecidas para el 
acceso a las reducciones, lo que representa un beneficio 
marginal cuando se considera el monto de la deuda contraída 
con los bancos privados. 

Se debe considerar que la reducción de la deuda oficial 
en términos de la lA, al ser negociada bilateralmente, estará 
sujeta a una serie de cambios y exigencias de contrapartidas, lo 

23 /bid., p. 28. 

:4 Esta proyección se encuentra en Richard Feinberg ... Deuda, Comercio 
e Inversión en la Iniciativa para las Américas". América Latina/lnternacional 
(FLACSO-Programa Argentina), Vol 8, N° 28, p. 422. 
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que podrá afectar el monto que puede efectivamente ser 
reducido". 

Otro aspecto es el relativo al beneficio de reducir el 
stock de deuda oficial por medio de su transformación en 
fondos ambientales gerenciados por representantes de los 
gobiernos brasilero y norteamericano y por representantes de 
organismos no gubernamentales de ambos países. La resistencia 
no está en aceptar la conversión, pero sí en la forma cuatriparti
ta de gerencia de los recursos aplicados en proyectos ambienta
les. 

El acceso a los empréstitos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del fondo multilateral previsto en la lA 
destinado al apoyo de reformas económicas para mejorar las 
condiciones de atracción de inversiones extranjeras despierta 
interés, siendo percibido como un beneficio a ser explorado 
mediante el entendimiento de las condiciones para su acceso. 

Cabe resaltar que se están registrando en los últimos 
meses una sensible mejoría en cuanto al ingreso de nuevas 
inversiones en el país. Esta tendencia, sin embargo, refleja el 
hecho de que surgen oportunidades en los mercados de acciones 
y de bonos de América Latina, en función de los programas de 
privatización, de toda la región y en Brasil. La estrategia de las 
empresas para la captación de recursos es la emisión de nuevas 
acciones, en forma paralela a la desregulación del mercado 
financiero y de su apertura al capital externo. El ingreso 
esperado de US $ 10 billones de inversiones en 1991, sólo en 
Brasil, no guarda proporción, con los componentes financieros 
de la lA. 

:.~ Ver Amo Meyer. "Perspectivas para o financiarnento externo da 
América Latina e do Caribe no início da década de noventa", FUNDAP, 
septiembre de 1991, p. 25. 
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Conclusiones: vinculaciones a priorizar y perspectivas 

¿Qué significa este cuadro, en términos del tipo de 
vinculación que se debe priorizar, desde el punto de vista del 
Brasil en cuanto al lA? 

La respuesta se dirige nítidamente al aspecto comercial 
de la Iniciativa, buscando, mediante las negociaciones conduci
das en el contexto del acuerdo-marco, obtener condiciones más 
favorables de acceso a los productos de exportación brasileros 
como contrapartida a la mayor penetración de las importaciones 
norteamericanas que correrá paralela a la apertura de la 
economía brasilera, a fin de asegurar condiciones de reciproci
dad y beneficios equitativos en el intercambio comercial con los 
Estados Unidos. 

En el aspecto financiero, las posibilidades de vinculación 
son limitadas, tanto desde el punto de vista de las inversiones, 
como desde el punto de vista de la reducción de la deuda 
externa. El desarrollo en este campo sigue, en la perspectiva 
brasileña, dependiente del volumen de recursos que puede atraer 
en el ámbito del BID y del fondo multilateral y de disposición 
del gobierno brasileño de abrirse a la posibilidad de reducción 
de la deuda oficial, a través de los mecanismos y de las 
condiciones establecidas en la lA. 

Por otro lado, existe la expectativa de que en busca de 
un marco de entendimiento con el gobierno norteamericano, que 
pasa necesariamente por el lA, se pueda enmarcar una actitud 
cooperativa en el tratamiento de cuestiones comerciales y 
financieras más allá del alcance de la propia lA y en la promo
ción de interés común en los foros multilaterales. 

En conclusión, la lA no constituye hasta el momento, un 
paradigma para las relaciones del Brasil con los Estados 
Unidos. Lo mismo para su dimensión económica, aunque sea 
percibida como positiva y se esté de acuerdo con las necesida
des de que el país maximice oportunidades económicas externa
mente al mismo tiempo que procede a los ajustes necesarios 
para la estabilidad y apertura de su economía. La orientación de 
la propuesta refleja, todavía, no sólo el interés de explotar un 
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nuevo canal de diálogo, sino revela, también, la preocupación 
por no crear dificultades y riesgos para las relaciones bilatera
les; más que una actitud indiferente como se podría deducir. 
Esta preocupaci6n del carácter político y pragmático justifica, 
en gran medida, que tanto el gobierno, como también otros 
sectores de la sociedad se mantengan interesados en avanzar 
rumbo a la concretizaci6n de los propósitos de la lA. 

Los progresos en este sentido deberán, bajo la perspecti
va brasileña, estar ajustados a las prioridades compartidas con 
los países del MERCOSUR, y a la flexibilidad del gobierno de 
los Estados Unidos para reevaluar los términos iniciales de la 
lA, de forma tal que ella pueda también alcanzar las cuestiones 
comerciales y financieras no contempladas en su formulación 
original. 

Igualmente importante para la efectiva implantación de 
la lA será la capacidad del propio gobierno y del empresariado 
brasileño de explorar política y económicamente, la forma en 
que puede influir de manera positiva, en los temas e intereses 
específicos en los planos bilateral y regional. Finalmente, el 
éxito del lA estará vinculado a la disposici6n de los gobiernos 
y empresas, tanto en los Estados Unidos, como en América 
Latina, para compartir y manejar conjuntamente los costos y las 
presiones que se producirán por el desplazamiento de la mano 
de obra y la producci6n que la apertura y la integración 
econ6mica inevitablemente acarrearán. 

La lA deberá, por lo tanto, ajustarse al desafío del 
espíritu nacionalista, aún fuertemente enraizado en la cultura 
política brasilera y de los países latinoamericanos, con el 
creciente reconocimiento de que la liberalización y la integra
ción económicas son inevitables para la inserción activa del país 
y de la regi6n en la economía internacional. 
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