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PRESENTACION SOBRE EL COMITE DE LAS 
PEQUEÑAS ECONOMIAS 

Alicia Frohmann 1 

Esta iniciativa es como el aprendizaje de diálogo donde se notaron énfasis dis
tintos, unos en lo técnico y otros en lo mas generala político. Yen realidad lo 
acordado con la Alianza respecto a este seminario era abordar los aspectos más 
técnicos, porque en realidad lo que nosotros necesitamos de ustedes y se los 
vuelvo a reiterar, no es solamente puntos de vista sobre los temas más generales 
sino también las opiniones y puntos de vista sobre temas bien específicos. 

Los temas técnicos también son políticos. Cuando Manuel Hidalgo se refería a 
la definición de inversiones, abordó un punto muy importante en términos de lo 
que es la cobertura de la inversión y ahí levantar la idea de la inversión extran
jera directa como definición de inversión que Chile ha tratado de hacer en la 
negociación del ALCA es un punto de vista interesante para una propuesta con 
fuerza desde la sociedad civil. 

También hay otras ideas como cuando se abordó el tema de las compras públi
cas, donde se mencionaba las implicancias que esto pudiera tener para las pe
queñas y medianas empresas un sistema más transparente de compras públicas. 
Es éste el tipo de recorrido al que queremos invitarlos a realizar con nosotros, 
que podamos estudiar los temas y definir los temas específicos y ver de parte de 
las organizaciones que ustedes representan su visión acerca de estos temas pun
tuales. Porque este tipo de ejercicio de tener a los negociadores mismos hablan
do de los aspectos o tratando de explicar concretamente qué se hace en una 
negociación, es algo poco frecuente y vamos a seguir con esto a futuro. 

El tema de las pequeñas economías que se relaciona con el cómo abordamos el 
problema de las asimetrías entre los distintos países en un proceso de integra
ción es un tema obvio y de hecho ya surgió aquí un par de veces. Básicamente 
se sabe que en distintas experiencias internacionales se ha ido abordando de 
diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea ha habido 
mecanismos de compensación, en el caso de la ALADI hay como tres grupos 

Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, D1RECON. 
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de países como de primera, de segunda y de tercera con tipos de obligaciones 
distintas. 

En el MERCOSUR también. Cuando se fijó el arancel común, claramente hubo 
una diferenciación respecto de los socios menores Paraguay y Uruguay. 

En la Organización Mundial de Comercio existe el concepto de trato diferen
ciado y especial que ya mencionara Sergio Ramos y que ha sido solo parcial
mente exitoso en términos de realmente enfrentar constructivamente este tema 
de las asimetrías entre distintas economías en un proceso de integración o ne
gociación económica. 

Tenemos también otras experiencias como son las preferencias unilaterales. 
Ustedes deben haber escuchado hablar de los sistemas de preferencias que tie
ne Estados Unidos y la Unión Europea, donde se otorgan preferencias unilate
rales a los países en desarrollo: rebajas arancelarias para determinados produc
tos con condicionalidades también determinadas. Estas preferencias unilatera
les cuando se reciben pueden ser muy agradables, pero son como un regalo que 
tanto como se dan se quitan y de hecho los países industrializados juegan bas
tante con estos instrumentos en sus relaciones con los países en desarrollo. 

Hay también otros programas de preferencias unilaterales que no son los EGP 
como son el Programa para los Países Andinos de Estados Unidos, que está 
dirigido a los países que son productores de drogas. 

En todo caso, no es así como se plantea este tema en el ALCA. Uno de sus 
principios básicos es la reciprocidad. Es decir todas las partes asumen los mis
mos compromisos, pero efectivamente -dado que hay conciencia de las asimetrías 
existentes- se ha pensado en plazos de degrabación distintos o en períodos de 
transición diferentes para la puesta en efecto de las disciplinas. Como ya lo dijo 
Sergio Ramos, efectivamente en el ALCA ha habido un largo debate sobre lo 
que es una pequeña economía y realmente ha habido bastante dificultad al res
pecto porque nos fijamos en la cantidad de kilómetros cuadrados de territorio 
nacional o en el número de habitantes o en el producto por habitante, etc. 

Típicamente son los países del CARICOM en el Caribe los que se definen como 
pequeñas economías, pero ahí tenemos algunas de esas islas que tienen un pro
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dueto que es más que el doble que el de Chile y Bolivia, que en cuanto a pro
ducto per capita podría definirse como pequeña economía, sin embargo no lo 
hace. 

También los países de la Comunidad Andina que por cierto no se definen como 
pequeñas economías, pero sí como economías con un nivel de desarrollo relati
vo menor. Entonces no sólo tenemos el concepto de pequeñas economías, sino 
también el concepto de economías con nivel de desarrollo menor. 

y como los países no logran ponerse de acuerdo respecto a estas calificaciones, 
lo que ha ocurrido es que se ha permitido a los países que se autodefinan como 
tales. Esto fue discutido durante días porque fue efectivamente una herramienta 
muy importante que utilizaron los países del CARICOM. Ellos tenían 15 de los 
34 votos del ALCA y por tanto tenían una buena capacidad de negociación 
aunque fueran pequeñitos. 

En la reunión ministerial de San José, donde se definieron los grupos de nego
ciación y ahí se acordó crear este comité para las pequeñas economías. 

Este comité tiene un rol supervisor respecto a cómo se trata el tema de las 
pequeñas economías en los otros grupos negociadores. Es como una policía de 
las pequeñas economías vigilando 10 que pasa en los otros grupos respecto a los 
temas que afectan a estos países. 

Un segundo mandato de este comité es el de canalizar las ofertas de coopera
ción que existen para estos países. Se espera que sobretodo las economías ma
yores (Estados Unidos, Canadá pero también otros países) hagan ofertas de 
cooperación en este marco. 

Este año se discutió por primera vez en concreto cómo 10 vamos a hacer en los 
grupos de negociación para llamar la atención sobre las necesidades específi
cas de las pequeñas economías y cómo vamos a abordar el tema del trato espe
cial y diferenciado en el ALCA. 

Finalmente, en abril del año pasado, en Guatemala, hubo una propuesta que fue 
un consenso que básicamente los países que consideran necesitar algún trato 
especial o un plazo más prolongado o un periodo de transición equis para la 
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adopción de determinada norma o regla, presentan textos o artículos señalán
dolos yeso se discutirá como propuesta de texto al igual que todas las otras 
propuestas. Entonces pueden haber propuestas específicas sobre regímenes de 
salvaguardia o de regias de origen. 

Pensamos que ésta es la manera más práctica, por ahora, de tratar estos asuntos. 
Veremos cuando haya que ponerse de acuerdo sobre los textos de los distintos 
capítulos, hasta donde llegaremos. Pero sin duda estos temas van a estar. Como 
decía Sergio Ramos, es impensable un ALCA sin una consideración de estos 
temas, porque la capacidad política y el poder de voto yeso que el ALCA 
funciona por consenso, entonces Santa Lucía sola podría parar el acuerdo y 
cuando se junta con los otros 14 países del CARICOM aumentan su fuerza. 

Para lograr el acuerdo del ALCA se necesitan incorporar las necesidades de 
estos países. Esperamos hacerlo de una manera constructiva. Chile considera 
muy importante el principio de la reciprocidad, porque no queremos que haya 
un club donde existan los socios de primera, de segunda y de tercera. 

Por eso estamos proponiendo a nuestros socios del Caribe y de Centro América 
asistencia técnica para ir desarrollando sus propias propuestas en los temas que 
a ellos les interesan. Chile ha ofertado cooperación tanto a los países del 
CARICOM como a Centroamérica en esta materia. No se dispone de fondos 
para entregar, pero si se puede apoyar con nuestra experiencia negociadora y 
tratar de ayudarles a detectar sus propias necesidades. 
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