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INTRODUCCIÓN 
 

El Área de Libre Comercio de las Américas es el proyecto de integración y de 

liberalización comercial más ambicioso que se haya realizado en toda la historia 

del Hemisferio Occidental1, contando con antecedentes muy arraigados, que son 

los pilares de lo que hoy se está viviendo. Intentos de unificación como el sueño 

de Bolívar, de querer ver antes de morir a los países de América del Sur 

convertidos en una Gran Colombia.  

 

Un ambicioso proyecto que sólo encontraría fuerza y liderazgo muchos años 

después, cuando Estados Unidos buscó consolidar su política exterior en 

América, mediante la "Doctrina Monroe"2 a principios del siglo XIX, que tenía 

como objetivo principal culminar definitivamente con el dominio europeo en el 

continente, y que de manera sugestiva, mediante una frase como  "América para 

los Americanos", buscaba consolidar la unión de los países latinoamericanos en 

torno a América del Norte.   

 

Posteriormente, en la década de los 60´s el presidente de los Estados Unidos, 

John F. Kennedy, emprendió una gran misión unificadora en contra la ideología 

comunista, que había encontrado acogida en algunos países latinoamericanos. 
 11

                                                            
1 Para efectos del presente estudio el término “Hemisferio Occidental” se empleará para referirse al 
Continente Americano en su totalidad, de acuerdo con la doctrina generalizada del Comercio Internacional. 
 
2Principio de la política exterior de Estados Unidos de no permitir la intervención de las potencias europeas 
en los asuntos internos de los países del hemisferio occidental; formulado el 2 X11 1823 por el presidente 
de Estados Unidos, James Monroe (1758-1823) en los párrafos 7, 48 y 49 de su mensaje al Congreso.  
http://www.geocities.com/luisdallanegra/Tratados/dmonroe.htm. 
 



Con la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 19893, y con él la fortaleza 

y estímulo al comunismo, Estados Unidos redireccionó toda su atención hacia la 

consolidación de una sola política internacional a lo largo de todo el Hemisferio 

Occidental, enarbolando las banderas de la integración, y surgiendo de esta 

manera en 1990, la iniciativa para las Américas, de la cual nace la intención de 

todos los países americanos de conformar una zona de libre comercio.         

 

Estados Unidos fundamentaría sus intenciones de integración y de liberalización, 

en el fenómeno mundial de la globalización, que consolidaba a la Unión Europea 

como el bloque de integración más importante de la historia, y que impulsaba al 

continente asiático hacia una integración regional con grandes ventajas 

comerciales, también como un reconocimiento a la fortaleza en potencia que 

representaban los países en desarrollo de América Latina. 

 

Naciendo de esta manera, un proyecto hemisférico compuesto por todos los 

países del continente americano con excepción de Cuba, 34 naciones en total, 

desde Alaska hasta Tierra del Fuego, cuyo fin es la constitución de una zona de 

libre comercio que no sólo involucre temas comerciales, sino que comprenda 

otros sectores esenciales para el desarrollo de los países. 

 

“Colombia es uno de los pocos países del mundo cuya civilización se logró hacia 

el interior.  Mientras casi todos los demás desarrollaron sus costas, aquí los 
 12

                                                            
3 Ese día se anunció oficialmente, en conferencia de prensa, que a partir de la medianoche los alemanes del 
Este podrían cruzar cualquiera de las fronteras de Alemania Democrática (RDA), incluido el Muro de 
Berlín, sin necesidad de contar con permisos especiales. De inmediato se corrió la voz en ambas partes de 
la ciudad dividida y mucho antes de la medianoche miles de expectantes berlineses se habían congregado a 
ambos lados del muro. http://netcall.com.mx/milenio/la_caida_del_muro_de_berlin.htm. 
 



aborígenes les vendieron a los españoles la idea que “El Dorado” estaba en las 

montañas y los conquistadores treparon las Cumbres Andinas a buscarlo.  Esto 

marcó indeleblemente la identidad nacional. 

 

Por eso, tiene razón García Márquez cuando en alguna ocasión expresaba “Los 

colombianos hemos nacido en un país de puertas cerradas, país centralista y 

burocratizado, cuyas mentes no se han podido abrir, pese a que ya hace 180 

años, una pléyade de jóvenes románticos, inspirados en las luces de la 

Revolución Francesa, instauró una República que Bolívar imaginó moderna llena 

de ambiciosas intenciones…” Concluye nuestro Premio Nobel afirmando “cómo 

una reflexión más profunda, nos permitirá establecer hasta qué punto este modo 

de ser del colombiano de hoy, nos viene de que seguimos siendo en esencia la 

misma sociedad, formalista y ensimismada de la colonia, que encarna un temor 

casi teológico a los demonios exteriores y aún estamos lejos de imaginar cuánto 

dependemos del vasto mundo que ignoramos”.”4  

 

Actualmente, Colombia forma parte de este proceso de integración continental, 

que en el mediano y largo plazo representará para el país hacer una renovación 

importante de su política comercial y de las instituciones en general, para así ser 

receptor de todos los beneficios que la liberalización pueda traer. 

 

Por esta razón, y teniendo en cuenta que el común de la población colombiana 

no esta enterada que el país se encuentra participando en las negociaciones del 

ALCA, y menos han imaginado la importancia de la incidencia que este acuerdo 
 13



tendrá tanto en el ámbito de la política comercial del país, como en la sociedad 

misma, queremos mediante este estudio, crear un documento que explique con 

claridad el proceso ALCA, cual es el papel de Colombia en estas negociaciones, 

y que además, brinde argumentos suficientes para saber cuales pueden ser los 

posibles impactos para nuestro país. 

 

Mediante su activa participación en el ALCA, Colombia busca consolidar los 

mercados  para su oferta exportable actual y al mismo tiempo construir una 

nueva oferta, utilizando la inversión nacional y extranjera interesada en 

aprovechar las condiciones productivas, geográficas y estratégicas del país, y 

como un medio de generación de empleo y riqueza que hará crecer la 

economía, y contribuir al bienestar social y a la integración política. 

 

Este trabajo lo hemos dividido en cuatro capítulos básicos para efectos de una 

mayor claridad en el lector, el primer capítulo se denomina "Del libre comercio y 

el alca", en él se hace una exposición general de los antecedentes de la OMC, la 

relación entre la OMC y el ALCA, la Naturaleza Jurídica del ALCA, las fases de 

integración económica y los diferentes acuerdos de integración en América, un 

segundo capítulo titulado “Del Area de Libre Comercio de las Américas”, donde 

se realiza un breve recuento de los antecedentes del ALCA, se establece su  

estructura, y los objetivos y principios generales del acuerdo; el tercer capítulo se 

titula "de Colombia en el ALCA", y da una explicación de el por qué de la 

participación de nuestro país en el ALCA, los intereses generales del mismo y 

los objetivos buscados en los grupos de negociación desde el punto de vista del 
 14

                                                                                                                                                                                 
4 Estados Unidos como Principal Socio Comercial de Colombia.  Incomex – Araújo Ibarra & Asociados 



Gobierno a través de su equipo negociador.  Finalmente un cuarto capítulo, "del 

impacto del ALCA en Colombia", donde se busca hacer un balance sobre los 

posibles impactos del nuevo acuerdo en nuestro país. 

 

Igualmente pretendemos hacer un análisis crítico y constructivo de lo que a 

nuestro juicio debe ser la actitud asumida por Colombia para obtener el mejor 

beneficio de esta oportunidad histórica, acompañada por un reto máximo como 

lo es la Globalización. 
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CAPÍTULO I.  DEL LIBRE COMERCIO Y EL ALCA 
1.1. ANTECEDENTES DE LA OMC 
1.1.1. El GATT 

 

En el año de 1946, 18 países liderados por Estados Unidos, se ponen cita en 

Londres para estudiar el posible establecimiento de normas que le dieran orden 

al Comercio Internacional. El anteproyecto que surge como consecuencia de esa 

reunión es nuevamente discutido en el año de 1947, en Ginebra.  Ese mismo 

año 53 países firman la Carta de la Habana, pero esta fracasa pues su principal 

promotor, Estados Unidos, no la ratifica. 

 

Los países preocupados por la falta de regulación del comercio internacional,  

deciden reunirse una vez mas,  es así como en Octubre de 1947 surge el GATT  

( Acuerdo general de Aranceles y Comercio).  El acuerdo entra a regir en 1948 

para los países firmantes pero  se estableció que los países que a la fecha no lo 

hubieran ratificado podrían hacerlo hasta el 1 de marzo de 1955. 

 

El GATT actuó de tres maneras:  

 

“1. Como  conjunto de normas convenidas multilateralmente que rigen el 

comportamiento comercial de los gobiernos y que son esencialmente las reglas 

de tráfico de comercio; 
 16

 



2. Como foro de negociaciones comerciales en que el entorno  no comercial se 

liberaliza y se hace mas previsible al abrirse los mercados nacionales y 

ampliarse las normas y; 

 

3. Como foro de discusión de diferencias en donde los gobiernos pueden 

resolver sus diferencias  con otros miembros.”5 

 

Es importante resaltar que desde la creación del GATT, entre sus miembros se 

realizaron periódicamente unas rondas de negociaciones, en las que no solo se 

toca el tema arancelario sino otros temas. 

 

En la década de los 80, los países empezaron a notar que el acuerdo ya no 

cubría las nuevas necesidades del comercio internacional, como si lo había 

hecho en los años 40.  Por este motivo en el año de 1986, se inicia una nueva 

ronda de negociación en Uruguay, esta negociación se dividió en dos partes: a) 

la primera hacia referencia a las funciones normales del GATT, es decir los 

ministros actuaban en su calidad de partes contratantes  y  b) los ministros 

deciden negociar la parte correspondiente al tema de servicios, como 

representantes de su respectivo gobierno. 

 

En 1988, nuevamente se reúnen los ministros en Canadá para hacer un balance 

de las negociaciones y determinar en que aspectos se había avanzado y en que 

aspectos no.  En 1991, en Ginebra se presenta un borrador del proyecto  pero 

debido a los sucesos que se estaban presentando en el ámbito internacional (la 
 17



caída del muro de Berlín, las negociaciones del Nafta) fue necesario prorrogar la 

negociación hasta el año de 1993.  El 15 de Abril de 1994,  quedó clausurada la 

negociación y los ministros de 124 países, firmaron  el acuerdo de Marrakech.   

 

 La ronda de Uruguay fue la mas importante de las rondas pues fue en la que 

mayor número de países participaron y además porque no se limitó a los temas 

comunes (aranceles, acceso a mercados, etc) sino que además se ocupó de 

nuevos temas como por ejemplo: propiedad intelectual, servicios y inversión 

entre otros, así mismo se establecieron mecanismos de resolución de conflictos.  

 

Sin lugar a dudas, la consecuencia más importante de esta negociación fue el 

nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que entró a regir en 

enero de 1995.  
 

 
1.1.2. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene origen el 1 de enero de 

1995, como el resultado más importante de la Ronda Uruguay de Negociaciones 

Comerciales.  Esta Organización tiene como objetivo dirigir el sistema 

multilateral de comercio que ha venido tomando fuerza en los últimos 50 años, y 

servir como foro de negociaciones permanentes dirigidas a liberalizar el 

comercio de bienes y servicios mediante la eliminación de los obstáculos y 

restricciones, y construir reglas aplicables a los nuevos temas relacionados con 

el comercio. 
 18

                                                                                                                                                                                 
5 ALVAREZ. José Manuel. “LA OMC. COMENTARIOS JURIDICO ECONÓMICOS PARA 
COLOMBIA”. Universidad externado de Colombia1998 



 

Este sistema normativo internacional implantado a través de la OMC, tiene como 

finalidad principal promover y brindar seguridad a la expansión del comercio 

internacional, permitiendo un acceso comercial sin trabas y con plenas garantías 

de los bienes y servicios, a los mercados extranjeros, facilitando la gestión de las 

empresas que buscan comercializar sus productos internacionalmente en 

condiciones de competencia equitativos y sin los problemas surgidos por la 

imposición repentina de restricciones.  

 

Además estas normas otorgan a las ramas de producción y a las empresas 

comerciales diferentes derechos frente al Estado y en algunos casos reconocen 

a los exportadores el derecho a defender sus intereses en sus mercados contra 

la imposición de medidas que afecten su actividad comercial.   

 

La adopción por todos los países de las directrices que brinda la OMC es de 

gran importancia, pues en la actualidad casi todos los países, desarrollados, en 

desarrollo, menos adelantados o con una economía en transición, aplican 

políticas orientadas al mercado y exponen sus industrias y sus productos a la 

competencia internacional, donde casi todos los sectores se encuentran 

supeditados al libre juego de la exportación y la importación. 

 

La capacidad de las empresas industriales y comerciales para aprovechar 

plenamente el sistema multilateral de comercio, se halla en un proceso de rápida 

mundialización, y depende de su conocimiento y comprensión de las reglas en 

todos sus detalles.  Esas normas son muchas y complejas, los textos de los 
 19



instrumentos jurídicos suman más de 400 páginas, y estas van complementadas 

por más de 22.000 páginas de listas nacionales en que se enumeran los 

compromisos concretos de liberalización contraídos por los países miembros de 

la OMC.6  

 

Por esta razón la OMC, constituye el marco en que se llevan a cabo los 

acuerdos comerciales entre los Estados.  El artículo II de la OMC, establece que 

los miembros deben aceptar a plenitud los acuerdos, anexos, decisiones y 

declaraciones que se tomen en el marco de ella, ésto quiere decir que el Estado 

que se compromete lo hace totalmente y que queda comprometido a aplicar al 

pie de la letra cada una de las cláusulas del acuerdo. 

 

Es importante aclarar que la obligatoriedad del acuerdo hace referencia a lo 

inicialmente pactado y a los anexos I, II y III.  Los demás acuerdos serán 

obligatorios en la medida en que los países los adopten pero no serán 

obligatorios ni se le aplicarán al país que no haga parte (artículo II del acuerdo). 
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6 “El Sistema Mundial de Comercio” Guía para la Comunidad Empresarial, Centro de Comercio 
Internacional, Commonwealth Secretariat, Pag. 1.  



1.1.2.1. Estructura 

 

La OMC está compuesta por órganos que cumplen  diferentes funciones. Estos 

son: 

 

1. La Conferencia Ministerial.  

Es el máximo órgano de la OMC y se encuentra compuesta por un representante 

de cada país miembro. Es la encargada de cumplir las funciones propias de la  

OMC y de adoptar las decisiones pertinentes en el cumplimiento de ésta función.  

La Conferencia Ministerial, por ley,  se debe reunir  por lo menos una vez cada 

dos años. 

La Conferencia tiene competencia para pronunciarse y adoptar respecto de 

decisiones de los acuerdos multilaterales existentes cuando así se lo solicita 

alguno de los miembros. 

 

2. Consejo General. 

Conformado por un representante de cada país miembro, y sus reuniones se 

llevan a cabo cada vez que sea necesario.  Así mismo, el Consejo asumirá las 

funciones de la Conferencia,  durante los lapsos en que ésta no se encuentre 

reunida. 

 

3. Órgano de Solución de Controversias. 

Quien asume la función de solución de controversias, es el Consejo General, 

cuando así se requiere.  Este órgan, podrá nombrar su propio presidente, y así 
 21

                                                                                                                                                                                 
 



mismo tendrá la facultad de crear las normas y procedimientos necesarios para 

cumplir su función. 

 

4. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Al igual que en el anterior, la función de Órgano de examen de Políticas 

Comerciales, es desempeñada por el Consejo General al que se le da facultad 

para crear las normas y procedimientos necesarios en el cumplimiento de su 

función. 

 

5. La Secretaría  

Se encuentra dirigida por un Director General, que es nombrado por la 

Conferencia Ministerial. 

 

El Director general es el encargado del nombramiento del personal de éste 

órgano y las funciones tanto del Director como del personal tendrán carácter 

internacional. 

 

La Secretaría sólo podrá aceptar instrucciones provenientes de las autoridades 

de la OMC pero no de un país en particular y menos de un país que no haga 

parte del Acuerdo. 

 

Así mismo el Acuerdo de Marrakech previó la creación de los siguientes 

Consejos que tienen la facultad de crear sus normas y procedimientos pero con 

la previa autorización del Consejo General: 
 22

 



a) Consejo de Comercio de Mercancías. 

Este Consejo tiene la labor de supervisar el funcionamiento de los acuerdos 

comerciales relacionados con el Anexo IA. 

 

b) Consejo de Servicios 

Supervisa lo relacionado con el funcionamiento del Acuerdo General sobre 

Servicios (AGCS) 

 

c) Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) 

Es el encargado de vigilar el debido funcionamiento del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual. 
 

 

1.1.2.2. ¿Cómo se toman las decisiones en la OMC? 

 

Para la toma de decisiones,  la OMC mantiene la práctica establecida por el 

GATT de 1947, consistente en adoptar decisiones por consenso.  Sin embargo 

si por algún motivo la decisión no se puede tomar por consenso, el asunto en 

cuestión será decidido mediante votación. 
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1.2. RELACIÓN OMC - ALCA 

 

En General, son muchos los puntos en los que podemos detectar una relación 

ALCA – OMC.   Para empezar encontramos  que en el marco de la OMC se 

manejan unos temas similares y a veces hasta idénticos a los propuestos por el 

ALCA.  Entre estos temas están: 

 

a) Acuerdo sobre agricultura. 

 

Este acuerdo establece, que “el objetivo a largo plazo…consiste en prever 

reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y protección a la agricultura, 

que se efectúen de manera sostenida a lo largo de un período acordado.”7 

 

b) Anexo Ib. Acuerdo General sobre el comercio de servicios y anexos. 

 

Por medio de éste Acuerdo, los miembros, buscan el establecimiento de un 

marco multilateral de principios y normas para el comercio de Servicios para así 

lograr la expansión de dicho comercio en condiciones de equidad, transparencia 

y liberalización progresiva para promover el crecimiento económico. 

 

c) Anexo Ic Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual 

relacionadas con el Comercio. 
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7 Acuerdo sobre agricultura de la OMC 



Este Acuerdo busca reducir los obstáculos y distorsiones que se presentan en el 

Comercio Internacional, así como promover una adecuada protección a los 

derechos de propiedad intelectual y asegurarse de que con el tiempo, los 

procedimientos establecidos no se vuelvan obstáculos al Comercio. 

 

d) Anexo II. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por 

los que se rige la solución de Controversias 

 

Por medio de este entendimiento, los miembros buscan aplicar las normas y 

procedimientos establecidos a consultas y solución de controversias que surjan 

entre los miembros en relación a sus derechos y obligaciones. 

 

e) Anexo I. Acuerdo sobre medidas en materia de inversiones 

relacionadas con el Comercio. 

 

Este Acuerdo, “busca promover la expansión y la liberalización progresiva del 

Comercio Mundial y facilitar las inversiones a través de las fronteras 

internacionales para fomentar el crecimiento económico de todos los 

interlocutores comerciales en particular de los países en desarrollo miembros, 

asegurando al mismo tiempo la libre competencia.”8 
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8 Acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. 



f) Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General 

sobre aranceles aduaneros y Comercio en 1994. 

 

Este Acuerdo rige la aplicación del artículo VI del GATT de 1994, referente a 

Derechos Antidumping y derechos compensatorios. 

 

El dumping es una figura por medio de la cual se permite que un producto de un 

país ingrese a los mercados de otro país a un precio inferior a su valor normal en 

el país del cual proviene. 

 

Esta figura es condenable cuando mediante su uso, se causa daño o amenaza 

causar daño a una rama de producción existente en alguno de los países parte o 

cuando retrasa la creación de una rama de producción nacional. 

 

El Acuerdo en mención establece las normas y procedimientos aplicables 

cuando se presenta el uso de esta figura  

 

Todos los grupos mencionados con anterioridad, reflejan la similitud existente 

entre OMC – ALCA.   

 

A lo largo de este trabajo, específicamente cuando abordemos el estudio de los 

grupos de negociación del ALCA, se hará evidente la similitud entre estos 

grupos y los acuerdos o entendimientos de la OMC. 

 

Otros puntos en los cuales encontramos relación entre ALCA – OMC son: 
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1.2.1. Relación entre las funciones de la OMC y el Acuerdo ALCA 

 

 El articulo III de la OMC enumera las funciones de éste organismo: 

“1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento 
del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y 
favorecerá la consecución de sus objetivos, y constituirá también el 
marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los 
Acuerdos Comerciales Plurilaterales. 

 
2. La OMC será el foro para las negociaciones entre sus Miembros 
acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos 
tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del 
presente Acuerdo. La OMC podrá también servir de foro para 
ulteriores negociaciones entre sus Miembros acerca de sus 
relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicación 
de los resultados de esas negociaciones, según decida la 
Conferencia Ministerial. 

 
3. La OMC administrará el Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 
(denominado en adelante "Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias" o "ESD") que figura en el Anexo 2 del presente 
Acuerdo. 

 
4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (denominado en adelante "MEPC") establecido en el 
Anexo 3 del presente Acuerdo. 

 
5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las 
políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según 
proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos 
conexos.”9 

Del numeral 2 de este artículo, se desprende el hecho de que la OMC es el 

marco dentro del cual, sus miembros llevan a cabo negociaciones que terminan 
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9 www.jurisint.org/pub/06/sp/doc/02.htm#02.003 



en tratados  y cuyo propósito es regular las relaciones entre los Estados que 

hacen parte de ese futuro acuerdo. 

 

El ALCA, es entonces, una negociación entre Estados pertenecientes a la OMC. 

Por está razón, dentro del marco de las negociaciones ALCA, se deben seguir 

los lineamientos enunciados por la OMC sin llegar a desconocer ninguno de 

ellos. Consideramos que es ésta la razón por la que al ALCA se le llama “la 

OMC – plus”,  puesto que debe seguir los lineamientos establecidos por la OMC, 

pero pretende ir mas allá sin llegar a quebrantar los parámetros existentes. 
 

1.2.2. Relación OMC – ALCA desde el Artículo XXIV del GATT 

 

Para hacer un estudio de la relación que existe entre el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), es 

importante entender cual es el punto de relación que se origina entre el Sistema 

Multilateral de Comercio y el Regionalismo, teniendo en cuenta que el ALCA, 

tendrá la categoría de un Acuerdo Regional de integración, donde los 

participantes del mismo tienen la característica propia de ser países miembros 

de la OMC. 

 

Es así como al hablar de relación entre la OMC y el ALCA, necesariamente 

tenemos que referirnos al artículo XXIV del GATT10, pues éste es el artículo que 
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10 Artículo XXIV Aplicación territorial - Tráfico fronterizo Uniones aduaneras y zonas de libre comercio: 
1. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a los territorios aduaneros metropolitanos de 
las partes contratantes, así como a cualquier otro territorio aduanero con respecto al cual se haya aceptado 
el presente Acuerdo de conformidad con el artículo XXVI o se aplique en virtud del artículo XXXIII o de 
conformidad con el Protocolo de aplicación provisional. Cada uno de dichos territorios aduaneros será 
considerado como si fuera parte contratante, exclusivamente a los efectos de la aplicación territorial del 
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presente Acuerdo, a reserva de que las disposiciones de este párrafo no se interpreten en el sentido de que 
crean derechos ni obligaciones entre dos o más territorios aduaneros respecto de los cuales haya sido 
aceptado el presente Acuerdo de conformidad con el artículo XXVI o se aplique en virtud del artículo 
XXXIII o de conformidad con el Protocolo de aplicación provisional por una sola parte contratante. 
 
2. A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por territorio aduanero todo territorio que 
aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte substancial de su 
comercio con los demás territorios. 
 
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no deberán interpretarse en el sentido de obstaculizar: 
 
a. las ventajas concedidas por una parte contratante a países limítrofes con el fin de facilitar el tráfico 
fronterizo; 
 
b. las ventajas concedidas al comercio con el Territorio Libre de Trieste por países limítrofes de este 
Territorio, a condición de que tales ventajas no sean incompatibles con las disposiciones de los tratados de 
paz resultantes de la segunda guerra mundial. 
 
4. Las partes contratantes reconocen la conveniencia de aumentar la libertad del comercio, 
desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los 
países que participen en tales acuerdos. Reconocen también que el establecimiento de una unión aduanera o 
de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar el comercio entre los territorios constitutivos y 
no erigir obstáculos al de otras partes contratantes con estos territorios. 
 
5. Por consiguiente, las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán, entre los territorios de las 
partes contratantes, el establecimiento de una unión aduanera ni el de una zona de libre comercio, así como 
tampoco la adopción de un acuerdo provisional necesario para el establecimiento de una unión aduanera o 
de una zona de libre comercio, a condición de que: 
 
a. en el caso de una unión aduanera o de un acuerdo provisional tendiente al establecimiento de una 
unión aduanera, los derechos de aduana que se apliquen en el momento en que se establezca dicha unión o 
en que se concierte el acuerdo provisional no sean en conjunto, con respecto al comercio con las partes 
contratantes que no formen parte de tal unión o acuerdo, de una incidencia general más elevada, ni las 
demás reglamentaciones comerciales resulten más rigurosas que los derechos y reglamentaciones 
comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la unión antes del establecimiento de ésta o de la 
celebración del acuerdo provisional, según sea el caso; 
 
b. en el caso de una zona de libre comercio o de un acuerdo provisional tendiente al establecimiento 
de una zona de libre comercio, los derechos de aduana mantenidos en cada territorio constitutivo y 
aplicables al comercio de las partes contratantes que no formen parte de tal territorio o acuerdo, en el 
momento en que se establezca la zona o en que se concierte el acuerdo provisional, no sean más elevados, 
ni las demás reglamentaciones comerciales más rigurosas que los derechos y reglamentaciones comerciales 
vigentes en los territorios constitutivos de la zona antes del establecimiento de ésta o de la celebración del 
acuerdo provisional, según sea el caso; y 
 
c. todo acuerdo provisional a que se refieren los apartados a) y b) anteriores comprenda un plan y un 
programa para el establecimiento, en un plazo razonable, de la unión aduanera o de la zona de libre 
comercio. 
 
6. Si, al cumplir las condiciones estipuladas en el apartado a) del párrafo 5, una parte contratante 
tiene el propósito de aumentar un derecho de manera incompatible con las disposiciones del artículo II, será 
aplicable el procedimiento establecido en el artículo XXVIII. Al determinar el ajuste compensatorio, se 
tendrá debidamente en cuenta la compensación que resulte ya de las reducciones efectuadas en el derecho 
correspondiente de los demás territorios constitutivos de la unión. 
 
a. Toda parte contratante que decida formar parte de una unión aduanera o de una zona de libre 
comercio, o participar en un acuerdo provisional tendiente a la formación de tal unión aduanera o de tal 
zona de libre comercio, lo notificará sin demora a las PARTES CONTRATANTES, facilitándoles, en lo 
que concierne a la unión o zona en proyecto, todas las informaciones que les permitan someter a las partes 
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contratantes los informes y formular las recomendaciones que estimen pertinentes. 
 
b. Si, después de haber estudiado el plan y el programa comprendidos en un acuerdo provisional a 
que se refiere el párrafo 5, en consulta con las partes en tal acuerdo y teniendo debidamente en cuenta las 
informaciones puestas a su disposición de conformidad con el apartado a) de este párrafo, las PARTES 
CONTRATANTES llegan a la conclusión de que dicho acuerdo no ofrece probabilidades de dar por 
resultado el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio en el plazo previsto por 
las partes del acuerdo, o consideran que este plazo no es razonable, las PARTES CONTRATANTES 
formularán sus recomendaciones a las partes en el citado acuerdo. Estas no lo mantendrán o no lo pondrán 
en vigor, según sea el caso, si no están dispuestas a modificarlo de conformidad con tales recomendaciones. 
 
c. Toda modificación substancial del plan o del programa a que se refiere el apartado c) del párrafo 5, 
deberá ser comunicada a las PARTES CONTRATANTES, las cuales podrán solicitar de las partes 
contratantes interesadas que inicien consultas con ellas, si la modificación parece que puede comprometer o 
diferir indebidamente el establecimiento de la unión aduanera o de la zona de libre comercio. 
 
7. A los efectos de aplicación del presente Acuerdo, 
 
a. se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más territorios aduaneros por un solo 
territorio aduanero, de manera: 
 
i. que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la 
medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV 
y XX) sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los territorios 
constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de 
los productos originarios de dichos territorios; y 
 
ii. que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de la unión aplique al 
comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás 
reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos; 
 
b. se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los 
cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, 
en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, 
XIV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de 
los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio. 
 
8. El establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio no influirá en las 
preferencias a que se refiere el párrafo 2 del artículo I, pero podrán ser suprimidas o ajustadas mediante 
negociaciones con las partes contratantes interesadas.* Este procedimiento de negociación con las partes 
contratantes interesadas será utilizado especialmente para suprimir las preferencias cuya eliminación sea 
necesaria para la observancia de las disposiciones del inciso i) del apartado a) del párrafo 8 y del apartado 
b) del mismo párrafo. 
 
9. Las PARTES CONTRATANTES podrán, mediante una decisión tomada por una mayoría de dos 
tercios, aprobar proposiciones que no se ajusten completamente a las disposiciones de los párrafos 5 a 9 
inclusive, a condición de que dichas proposiciones tengan como resultado el establecimiento de una unión 
aduanera o de una zona de libre comercio en el sentido de este artículo. 
 
10. Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales resultantes de la constitución de la India y 
del Pakistán en Estados independientes, y reconociendo que durante mucho tiempo ambos Estados 
formaron una unidad económica, las partes contratantes convienen en que las disposiciones del presente 
Acuerdo no impedirán a esos dos países la celebración de acuerdos especiales sobre su comercio mutuo, 
hasta que se establezcan definitivamente sus relaciones comerciales recíprocas.* 
 
11. Cada parte contratante deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que, 
dentro de su territorio, los gobiernos y autoridades regionales y locales observen las disposiciones del 
presente Acuerdo. 
 



 

originalmente en el comercio internacional, establece la posibilidad de que 

iniciativas regionales de integración no sean elementos sustitutivos, sino 

complementarios para la consecución de un comercio mucho más libre y abierto.  

La anterior fue la conclusión a la que llegó en 1995 un estudio de la Secretaría 

de la OMC, en el cual se observó que los acuerdos regionales habían permitido 

que grupos de países negociaran normas y compromisos que van más allá de lo 

que era posible multilateralmente en aquel momento.   

A su vez, algunas de esas normas, por ejemplo en lo que se refiere a los 

servicios y la protección de la propiedad intelectual, abrieron el camino para los 

Acuerdos de la Ronda Uruguay.   

 

Por ésto algunos grupos regionales se vuelven complementarios con las normas 

de la OMC, al tener acuerdos sobre normas ambientales, y políticas en materia 

de inversiones y competencia, entre otros temas.11 

 

Siendo el Trato de Nación más Favorecida (NMF) uno de los principios 

fundamentales del Comercio Internacional, consagrado en el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual estipula en el artículo I 

que “cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte 

contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será 

concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de 

los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinados”, tiene 

por objeto directo destacar que es interés de toda nación poder importar del 
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11 “Regionalismo: ¿amigos o rivales?” http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey3_s.htm 



socio comercial que ofrezca los más bajos precios y el poder acceder a los 

mercados de los socios comerciales en igualdad de condiciones que los 

competidores extranjeros. 

 

Este principio del Trato de Nación más Favorecida tiene una estrecha relación 

con el principio de Reciprocidad en el comercio internacional, en la medida en 

que este principio señala que toda concesión arancelaria otorgada por un país, 

debe ser compensada por una concesión de sus socios comerciales, buscando 

conseguir acuerdos comerciales que serían armoniosos y justos.  La 

combinación de estos dos principios, permite obtener concesiones arancelarias 

que serán equitativas y mucho más eficientes. 

 

En un Acuerdo Regional de Integración como lo será el ALCA, los países del 

Hemisferio Occidental buscarán reducir y eliminar progresivamente aranceles 

aduaneros y medidas no arancelarias, generando así preferencias arancelarias 

entre los miembros con respecto a terceros países.  Esta consideración 

evidentemente violaría de forma directa el principio del Trato de Nación más 

Favorecida del comercio internacional, lo que convertiría al ALCA en una 

excepción a los principios del GATT a través del artículo XXIV del mismo. 

 

El artículo XXIV estipula las condiciones bajo las cuales un Acuerdo Regional de 

Integración y sus preferencias arancelarias accesorias, son consideradas 

compatibles con el resto del GATT.12  Gracias a esta norma la OMC reconoce 
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12 Es importante señalar que nunca en la historia del GATT y de la OMC, un Acuerdo Regional de 
Integración ha sido declarado no compatible con las condiciones impuestas por el artículo XXIV, ésto 
probablemente ocurre pues los requisitos legales del artículo en mención son generales y poco profundos, 



que los Acuerdos Regionales de Integración pueden beneficiar a los países y 

que en determinadas circunstancias también pueden perjudicar los intereses 

comerciales de otros países.   

 

Al ser violado el principio del Trato  de Nación más Favorecida como 

consecuencia del establecimiento de una Unión Aduanera o una Zona de Libre 

Comercio como lo que busca ser el ALCA, para autorizar la excepción, el artículo 

XXIV compromete a los países miembros de los mismos, a contribuir a que los 

intercambios fluyan con mayor libertad entre los países del grupo sin que se 

levanten obstáculos al comercio con terceros países, es decir que la integración 

regional debe complementar y en ningún momento amenazar el Sistema de 

Comercio Multilateral. 

 

En el artículo XXIV se establece que si se crea una Zona de Libre Comercio o 

una Unión Aduanera, los derechos y otros obstáculos al comercio deben 

reducirse o suprimirse en sustancialmente todos los sectores comerciales del 

grupo, y por ningún motivo el comercio de los países no miembros con el grupo 

debe verse más restrictivo que antes de que se estableciera el Acuerdo. 

 

De forma similar, el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (GATS)13, se refiere a los Acuerdos Regionales de Integración 
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colaborando para que las partes contratantes puedan hacer una perfecta adecuación de sus acuerdos con los 
requerimientos de éste artículo. 
13 Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), expresa lo siguiente: 
“Integración económica 
 
1. El presente Acuerdo no impedirá a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuerdo por el que se 
liberalice el comercio de servicios entre las partes en el mismo, o celebrar un acuerdo de ese tipo, a 
condición de que tal acuerdo: 



concertados en la esfera de los servicios, siendo este artículo otro de los puntos 

de relación entre el ALCA y la OMC, en el campo de los servicios, teniendo en 

cuenta que este tema es de suma importancia para las negociaciones del 
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a) tenga una cobertura sectorial sustancial, y 

b) establezca la ausencia o la eliminación, en lo esencial, de toda discriminación entre las partes, en el 
sentido del artículo XVII, en los sectores comprendidos en el apartado a), por medio de: 

i) la eliminación de las medidas discriminatorias existentes, y/o 

ii) la prohibición de nuevas medidas discriminatorias o que aumenten la discriminación, 
ya sea en la fecha de entrada en vigor de ese acuerdo o sobre la base de un marco temporal razonable, 
excepto por lo que respecta a las medidas permitidas en virtud de los artículos XI, XII, XIV y XIV bis. 
2. Al determinar si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado b) del párrafo 1, podrá tomarse 
en consideración la relación del acuerdo con un proceso más amplio de integración económica o 
liberalización del comercio entre los países de que se trate. 
3. a) Cuando sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 países en desarrollo, se preverá 
flexibilidad con respecto a las condiciones enunciadas en dicho párrafo, en particular en lo que se refiere a 
su apartado b), en consonancia con el nivel de desarrollo de los países de que se trate, tanto en general 
como en los distintos sectores y subsectores; 
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, en el caso de un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 en 
el que únicamente participen países en desarrollo podrá concederse un trato más favorable a las personas 
jurídicas que sean propiedad o estén bajo el control de personas físicas de las partes en dicho acuerdo. 
4. Todo acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 estará destinado a facilitar el comercio entre las partes 
en él y no elevará, respecto de ningún Miembro ajeno al acuerdo, el nivel global de obstáculos al comercio 
de servicios dentro de los respectivos sectores o subsectores con relación al nivel aplicable con anterioridad 
al acuerdo. 
5. Si con ocasión de la conclusión, ampliación o modificación significativa de cualquier acuerdo en el 
marco del párrafo 1 un Miembro se propone retirar o modificar un compromiso específico de manera 
incompatible con los términos y condiciones enunciados en su Lista, dará aviso de tal modificación o retiro 
con una antelación mínima de 90 días, y será aplicable el procedimiento enunciado en los párrafos 2, 3 y 4 
del artículo XXI. 
6. Los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro que sean personas jurídicas constituidas con 
arreglo a la legislación de una parte en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 tendrán derecho al 
trato concedido en virtud de tal acuerdo, a condición de que realicen operaciones comerciales sustantivas en 
el territorio de las partes en ese acuerdo. 
7. a) Los Miembros que sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 notificarán 
prontamente al Consejo del Comercio de Servicios ese acuerdo y toda ampliación o modificación 
significativa del mismo. Facilitarán también al Consejo la información pertinente que éste pueda 
solicitarles. El Consejo podrá establecer un grupo de trabajo para que examine tal acuerdo o ampliación o 
modificación del mismo y le rinda informe sobre su compatibilidad con el presente artículo. 
b) Los Miembros que sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 que se aplique sobre la 
base de un marco temporal informarán periódicamente al Consejo del Comercio de Servicios sobre su 
aplicación. El Consejo podrá establecer un grupo de trabajo, si considera que éste es necesario, para 
examinar tales informes. 
c) Basándose en los informes de los grupos de trabajo a que se refieren los apartados a) y b), el Consejo 
podrá hacer a las partes las recomendaciones que estime apropiadas. 
8. Un Miembro que sea parte en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 no podrá pedir 
compensación por los beneficios comerciales que puedan resultar de tal acuerdo para cualquier otro 
Miembro.” 
 
 



Acuerdo Hemisférico, e inclusive existe un grupo de negociación destinado sólo 

al tratamiento del comercio de servicios en las Américas.14  

 

Por lo anterior es importante reconocer que el regionalismo es hoy una realidad 

y es parte esencial del Sistema Multilateral de Comercio, y que después del 

establecimiento del ALCA en el 2005, fortalecerá su importancia en el mundo. 

 

Por su parte el Acuerdo del ALCA presenta un punto muy importante de relación 

con el ordenamiento de la OMC, en dos de sus principios generales, cuando se 

menciona que “el Acuerdo del ALCA será congruente con las reglas y disciplinas 

de la OMC.  Con este fin, los países participantes reiteran su compromiso con 

las reglas y disciplinas multilaterales, en particular con el artículo XXIV del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) y su 

Entendimiento en la Ronda Uruguay y el artículo V del Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS)”.   

 

Con el principio anterior los países miembros se acogen a la excepción que 

brinda el Sistema Multilateral al principio fundamental de comercio internacional 

que se refiere al Trato de Nación más Favorecida, con el objetivo de conformar 

una Zona de Libre Comercio, donde a través de ésta los países que conforman 

las Américas con excepción de Cuba, puedan otorgarse de forma generalizada 

preferencias arancelarias, que se concreten en un comercio mucho más 

eficiente, liberalizado y sin obstáculo alguno, con la posibilidad de excluir de los 
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14 “Regionalismo y Artículo XXIV” Marcelo Olarreaga, Banco Mundial y CEPR, Isidro Soloaga, Banco 
Mundial y Universidad de Maryland. 



beneficios conseguidos a través del Acuerdo de Integración, a terceros países 

que tendrán que entrar a negociar individualmente con los países de la región. 

 

Además el Acuerdo del ALCA consagra otro principio general, que se refiere a 

que “el ALCA deberá incorporar mejoras respecto de las reglas y disciplinas de 

la OMC cuando ello sea posible y apropiado, tomando en cuenta las plenas 

implicaciones de los derechos y obligaciones de los países como miembros de la 

OMC”. 

 

Con base en el anterior principio se concreta la idea de que el ALCA deberá 

nacer soportado en el marco normativo de la OMC, y cumple a la vez con la 

condición que le impone el artículo XXIV del GATT para poder acogerse a la 

excepción del principio del Trato de Nación más Favorecida, comprometiéndose 

a realizar integraciones comerciales mucho más profundas que las que se 

contemplan en el Sistema Multilateral, eliminando la mayor cantidad de 

obstáculos y restricciones al comercio entre los países miembros, incorporando 

mejoras a las reglas y disciplinas de la OMC, pero sin desconocer los derechos y 

obligaciones de la misma Organización. 
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1.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL ALCA 
 
 

En el ámbito interno, un Estado, para resolver sus problemas o para regular 

determinadas situaciones promulga Leyes, Decretos, en fin una serie de 

disposiciones jurídicas, así mismo sucede en el ámbito internacional, los Estados 

para regular ciertas situaciones, dar solución a eventuales conflictos o 

prevenirlos, entablan negociaciones hasta llegar a un determinado acuerdo que 

se conoce con el nombre de “TRATADO” 

 

El ALCA, se puede definir como una negociación entre países que buscan 

regular situaciones específicas entre los estados miembros del acuerdo. 

La negociación del ALCA, es una de aquellas llamadas “extraordinaria”15, puesto 

que es llevada a cabo por medio de reuniones internacionales y mediante unos 

grupos de negociación creados especialmente para el efecto.  

 

La naturaleza jurídica del ALCA es pues, la de ser un tratado internacional 

multilateral, es decir, “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único 

o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular.”16  
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15 En derecho Internacional público se distinguen dos tipos de negociación, las ordinarias y las 
extraordinarias. Las ordinarias son aquellas llevadas a cabo por el órgano competente y las extraordinarias 
son aquellas que se realizan por medio de reuniones internacionales y /o grupos instituidos especialmente 
para ello.  
16 Definición de tratado en la Convención de Viena 



Mediante las  negociaciones que actualmente se llevan a cabo, treinta y cuatro 

(34) países pretenden llegar a un acuerdo para  regular determinadas 

situaciones, ponerlo en práctica y lograr un mejoramiento tanto en el campo de 

las relaciones internacionales como en el sistema interno de cada país miembro. 

 

En derecho internacional público se distinguen diversos tipos de tratados como 

lo son: 

 “Tratados políticos: Aquellos que establecen relaciones diplomáticas o 

reglamentan cuestiones generales de la política internacional. 

Tratados jurídicos: aquellos que establecen reglamentaciones sobre normas 

generales de derecho internacional. 

Tratado económico: Son los relativos al comercio en general o a la navegación 

marítima  o aérea entre Estados. 

Tratados de integración económica: Aquellos que tienen por objeto establecer un 

proceso de integración económica entre una determinada comunidad de 

Estados.”17 

 

Consideramos que el acuerdo ALCA, además de encajar en algunas de esas 

definiciones, pretende ir mucho mas allá que un simple acuerdo de integración 

económica o de comercio exterior. 

 

El ALCA además de ser un acuerdo de integración económica, es un acuerdo 

entre los países interesados en abrir sus mercados y que por tanto 

desencadenara un número plural y diverso de relaciones entre éstos, por tal 
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motivo el mismo acuerdo prevé la creación de una serie de grupos de trabajo 

que no solo se limitan a analizar la parte económica y comercial sino que 

además analizan  las implicaciones del acuerdo en materia de solución de 

Controversias,  servicios y manejo de temas  laborales y del medio ambiente. 

 

Una vez definido el acuerdo ALCA como un acuerdo de Derecho internacional, 

debemos entrar a analizar las implicaciones que conlleva  el hecho de que un 

país se comprometa en determinado aspecto, mediante un tratado con otros 

países. 

 

Cuando un Sujeto de Derecho Internacional ratifica un acuerdo, por intermedio 

de su jefe de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, aquel se compromete, 

adquiere obligaciones frente a la comunidad internacional y el tratado entonces 

toma plena validez para los contratantes.  El tratado será obligatorio en todas y 

cada una de sus cláusulas, salvo en aquellas que el país haya hecho alguna 

reserva y si por algún motivo el Estado incumple lo dispuesto en el tratado, aquel 

incurrirá en responsabilidad internacional y deberá reparar el daño causado al 

Estado perjudicado.  
 

1.3.1. El Derecho Interno vs el Derecho Internacional 

 

Es importante resaltar que frente a la afirmación derecho internacional vs. 

Derecho interno, existen varias teorías. En primer lugar tenemos la teoría 

dualista que explica que el derecho interno y el derecho internacional son dos 
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17 CAMARGO, Pedro Pablo. “Tatado de Derecho Internacional”. Editorial Temis, 1983, Tomo II, página 



ordenamientos jurídicos diferentes, entre los cuales no existe relación alguna.  

La teoría monista en cambio, explica que el derecho nacional y el derecho 

internacional hacen parte de un mismo sistema normativo, sin embargo, ésta se 

divide entre quienes piensan que el derecho nacional hace parte del derecho 

internacional y hay quienes sostienen lo contrario. 

 

Una tercera teoría es la del monismo moderado que sostiene que el derecho 

nacional contrario al derecho internacional es nulo y da pie a la responsabilidad 

del Estado. Esta teoría además explica, que si llega a existir conflicto entre una 

norma internacional y una de derecho nacional se dará primacía a la primera. 

  

Lo verdaderamente importante en este sentido, es que cuando el Estado ratifica 

el acuerdo debe cumplirlo, pues de no ser así este deberá afrontar unas 

sanciones en el ámbito internacional. 

 

La anterior explicación se da para evitar  posibles confusiones al lector cuando 

se entre a explicar el tema de la supranacionalidad.  Consideramos que al 

exponer nuestra posición frente al interrogante de si el ALCA tiene o no 

instituciones con carácter supranacional, se puede generar confusión en el 

sentido de que al decir que el ALCA no tiene instituciones de carácter 

supranacional, no se esta queriendo decir que no tenga fuerza vinculante para 

las partes, pues al adquirir la categoría de tratado  de derecho internacional, 

entrará a hacer parte de nuestro sistema normativo y en esa mediada las 

normas acordadas en él, serán de obligatorio cumplimiento para el país. 
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1.3.2. La Supranacionalidad 

 

Supranacionalidad hace referencia a la existencia de un poder u organismo que 

es superior al gobierno de cada nación. 

 

Consideramos que las normas de un acuerdo adquieren dicho status cuando: 
 
1. “Hay independencia entre las instituciones comunes y las propias de cada 

Estado, de manera que ningún Estado puede influir en las determinaciones que 

el órgano común tome. 

2. Las normas comunitarias gozan de supremacía frente a las normas de 

cada uno de los Estados miembro. 

3. Las decisiones se toman de común acuerdo y ninguno de los Estados 

miembros tiene derecho de veto. 

4. Las normas creadas por las instituciones comunes tienen efecto y 

aplicabilidad directos”.18 

 
Dos acuerdos que poseen instituciones con carácter supranacional, son la Unión 

Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

Para enfatizar en el concepto de supranacionalidad y sus características es 

conveniente traer a colación apartes de la Jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Andino de Justicia con respecto a este tema. 
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En sentencia  1-IP-87, el Tribunal se pronunció en el siguiente sentido:  

“PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO.   
En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento 
jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las 
normas internas o nacionales, por ser característica esencial del 
derecho comunitario, como requisito básico para la construcción 
integracionista.  Así lo reconoció la comisión del Acuerdo de Cartagena 
integrada por los plenipotenciarios de los países miembros….cuando 
declaró: 1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene 
identidad y autonomía propia, constituye un derecho común y forma 
parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, 2) El ordenamiento 
jurídico del acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre 
las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos 
unilaterales de los países miembros, 3) Las decisiones que impliquen 
obligaciones para los países miembros entran en vigor en la fecha que 
indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunión 
respectiva….En consecuencia dichas decisiones adquieren fuerza 
vinculante y son de exigible cumplimiento  a partir de la fecha de su 
vigencia.  
 
Estos criterios alcanzan plena vigencia como norma jurídica, con la 
entrada en vigor del tratado constitutivo del tribunal  a partir de mayo 19 
de 1983…”19, así mismo estableció que la sentencia emitida por el 
tribunal “es obligatoria para el juez nacional, quien no puede apartarse 
de los criterios que señale este Tribunal comunitario…”20 
 
 

Con relación a la función interpretativa del Tribunal en la misma sentencia se 

dejo claro que su labor en el caso de la Interpretación Prejudicial es interpretar la 

norma comunitaria, establecer su alcance y sentido jurídico para que ésta sea 

aplicada por el juez nacional, que no puede desconocer el pronunciamiento que 

al respecto ha tenido el Tribunal de Justicia. 

 
Con relación al alcance de las normas comunitarias, en sentencia 7-AI-1999 el 

tribunal señalo: 

 “…las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo 
general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el 
de todos y cada uno de los países miembros, de manera inmediata y 
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directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena. No es necesario ni conveniente, y podría presentar una 
violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los países 
incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento 
jurídico interno..”.21 
 

Por otro lado el tribunal, mediante sentencia  89-AI-2000 expresó:  

 
“Reitera el Tribunal, en esta nueva oportunidad, que el ordenamiento 
jurídico andino, por regla general, no requiere de norma interna alguna 
para entrar en vigencia en el territorio de los países miembros, por lo 
que resulta innecesario, impertinente y contraproducente, cualquier 
actuación de derecho interno de índole legislativa, ejecutiva o judicial, 
que se interponga entre la norma comunitaria y la nacional, mucho más 
cuando el propósito de su expedición resulte ser el de alterar lo 
prescrito por aquella. “22 

 

1.3.2.1. ¿ALCA tiene instituciones con carácter supranacional? 
 
 

Consideramos que el ALCA, no va a tener instituciones con carácter 

Supranacional pero sí transfronterizo, es decir, las normas acordadas en el 

marco del acuerdo, irán mas allá de las fronteras de cada país miembro pues 

sus normas serán aplicadas en el territorio de cada uno y la falta de observancia 

de lo establecido dará pie a la responsabilidad internacional del Estado 

trasgresor. 

 

 La naturaleza de las normas que hasta ahora se han establecido en el seno del 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, no permiten hablar de un acuerdo 

supranacional, es decir normas comunes que prevalezcan sobre las normas 

internas de los Estados miembro y que para su aplicación no requieran seguir el 
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trámite interno establecido por cada uno de los países en su ámbito interno.  Así 

mismo, no se prevé la existencia de un órgano que legisle y cuyas normas 

tengan una jerarquía  superior a la que tienen las normas establecidas por cada 

uno de los miembros en el acuerdo, en su ámbito interno.  En este sentido 

consideramos, que la CAN, va mas allá de lo que va el ALCA, pues dentro del 

primer acuerdo se creó un órgano que legisla y cuyas normas deben ser 

aplicadas de manera directa e inmediata y que además prevalecen frente a las 

normas internas de cada país.  Por la razón anterior, consideramos que el 

acuerdo de la CAN, por lo menos a corto plazo, no va a ser absorbido por el 

acuerdo ALCA como si va a suceder con otros acuerdos existentes entre 

miembros del ALCA.   

 

Hemos dicho entonces, que el ALCA será un acuerdo transfronterizo y que es de 

importancia pues a la luz del derecho internacional público, los países miembros 

quedan sujetos a lo establecido en él.  

 

Por último, es importante resaltar que el Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas, permite su coexistencia con otros tratados bilaterales o multilaterales 

en la medida que esos acuerdos se refieran a temas no regulados por el 

acuerdo, o que vayan mas allá en los temas objeto del ALCA. 
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1.4. EL ALCA Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA   

 

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es hasta el día de hoy sólo y 

esencialmente un intento de los países democráticos del Hemisferio Occidental, 

de lograr una integración económica.  Por esta razón es importante tener 

claridad sobre este concepto, cuales son sus etapas, y sobre todo dentro del 

marco de la integración económica en que fase se encontrará ubicado este 

Acuerdo.23 

 

“El vocablo “integración”, en sentido económico, designa tanto un proceso como 

un resultado.  Como proceso, es un conjunto de medidas destinadas a suprimir 

las discriminaciones económicas de diferentes países.  De esta manera se habla 

de “integración débil”, cuando se suprimen barreras aduaneras y prácticas 

discriminatorias intencionales a productos y empresas extranjeras, y de 

“integración profunda”, mediante la cual se trata de eliminar inclusive las políticas 

que puedan discriminar de manera no voluntaria a países no miembros.”24 

 

De acuerdo con las normas del GATT en el marco del comercio internacional, lo 

que debe buscar la integración económica es la supresión de las 

discriminaciones, optimizando la política económica de forma general, 

respondiendo a la lógica del mercado como mecanismo para la asignación de 
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23 Para efectos del análisis que se hizo de este tema, se tuvo el apoyo de diferentes documentos tales como: 
“El ALCA y los Procesos de Integración”, Víctor Manuel Durán, Director Académico UTAL, 
http://utal.org/integraciónsa.htm#1. “Grados de Integración Económica”, 
http://www.eumed.net/cursecon/17/17-1.htm. “La Integración Económica”, http://www.ius-
internacional.de/pie/pie.htm.   
 
24 “Integración: ¿qué, por qué y para qué?”, Diego Luis Castellanos, Banco Central de Venezuela. 
Venezuela 2001.  



recursos, y como fuente importante de ingresos y relaciones comerciales para 

los países.  

 

Además para los países en desarrollo, la integración debe verse como un 

proceso complejo, que comprende principalmente los ámbitos políticos, 

económicos, sociales y geopolíticos, denotando una idea multidisciplinaria y con 

un desarrollo gradual e interactivo.  Es decir que la integración económica es un 

concepto que necesariamente debe abarcar muchos aspectos, apegado a la 

idea comercial se deben comprometer muchos más sectores y realidades 

nacionales, con el único fin de alcanzar el bienestar social. 

 

Por otro lado, la integración no debe admitirse como un fin en si misma, debe 

entenderse necesariamente como un medio, un instrumento de política 

comercial y de política de desarrollo nacional, y en cooperación con otros países, 

alcanzar objetivos superiores de las comunidades que se integran, buscando 

desarrollo económico y social, o más exactamente desarrollo humano, a través 

de nuevas posibilidades de empleo, mejor calidad de vida y mejores condiciones 

de libertades económicas y políticas. 

 

Por esta razón, la interdependencia que debe originar la verdadera integración 

entre países, debe ser verdaderamente constructiva, donde en realidad la 

relación entre las naciones que forman parte de un acuerdo de integración, esté 

estrechamente vinculada con el concepto de desarrollo, y donde se admita la 

necesidad de lograr una dimensión territorial óptima que permita a los países 

débiles alcanzar una mejor aplicación y utilización de la tecnología elevando los 
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niveles de producción adecuados, para así poder explotar más apropiadamente 

sus propios recursos, consiguiendo de esta manera un desarrollo social más 

acelerado. 
 

1.4.1. Fases o Etapas de la Integración Económica 

 

Es evidente que en el marco del Comercio Internacional la integración no es un 

suceso sino es un proceso, y que este proceso esta constituido generalmente 

por fases o etapas, por lo que la teoría de la integración económica las designa 

en 5 modalidades existentes entre los Estados miembros de un proceso de de 

estas características.  Cada una de estas etapas sirve de soporte para la etapa 

posterior pero sin significar que los bloques u organizaciones internacionales 

que comparten este proceso, se dispongan necesariamente a alcanzar su fase 

máxima.  

 

Dichas etapas son: 

1. ACUERDO PREFERENCIAL  

2. ZONA DE LIBRE COMERCIO  

3. UNIÓN ADUANERA 

4. MERCADO COMÚN 

5. UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA 
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1.4.1.1. Acuerdo Preferencial 

 

La etapa más simple del proceso de integración económica es el acuerdo 

preferencial. Esta fase se caracteriza por asegurar a los países que son parte del 

acuerdo, ciertas preferencias arancelarias, es decir que los derechos de 

importación cobrados entre sus Estados miembros, son inferiores a los cobrados 

a terceros países. 

 

Un buen ejemplo de esta fase de acuerdo preferencial es el Sistema General de 

Preferencias Andinas (ATPA)25, por medio del cual los Estados Unidos otorga de 

forma unilateral a los países andinos con excepción de Venezuela (Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia), unas preferencias arancelarias para determinados 

productos originarios de estos países, a cambio de la lucha antidrogas que 

mantengan los gobiernos de los Estados beneficiados.  
 

1.4.1.2. Zona de Libre Comercio 

 

La etapa siguiente a un Acuerdo Preferencial es la Zona de Libre Comercio.  En 

esta fase de integración se eliminan las restricciones arancelarias y no 

arancelarias que afectan directa o indirectamente el comercio de los países 

miembros.  De todas maneras la estructura de una Zona de Libre Comercio no 

impide que cada nación parte establezca diferentes niveles arancelarios o no 

arancelarios para las importaciones provenientes de terceros Estados. 
 48

                                                            
25 El ATPA (Andean Trade Preference Act) no es formalmente un Acuerdo, sino una Ley de los Estados 
Unidos, pero, dado que esta Ley se expide sobre la base de que los países beneficiados desplieguen una 
actitud de combate contra el narcotráfico, la hemos presentado como ejemplo. 



Por esta razón es necesario, en el marco de una Zona de Libre Comercio, 

establecer la distinción entre productos originarios de la zona y los importados 

de terceros países, condicionando la libre circulación de los productos a un 

régimen de origen.  Es así como los productos que son originarios de la zona, 

tienen arancel cero, mientras que los productos que vienen o son importados de 

afuera, están sujetos al cobro de los derechos de importación.26 
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26 Un ejemplo claro de cómo determinar que un bien es originario de un país, lo brinda el artículo sobre 
normas de origen de la Decisión número 416 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), dentro de su 
marco jurídico: “CAPÍTULO II.  DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACION DEL ORIGEN 

Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a 
lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País 
Miembro, las mercancías: 

a) Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente Decisión.  

b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros. 

c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente 
Decisión. 

Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que 
establezca la Comisión; 

d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de 
ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los 
Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB 
de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de 
exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en 
cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País 
Miembro; y 

ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas 
en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios; 

f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el 
inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen 
materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios 
no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y 
Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida, 
cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión.  

Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su 
valor equivalente según el medio de transporte utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor 



Como ejemplos de Zonas de Libre Comercio encontramos la Asociación 

Europea de Librecambio EFTA, firmada en 1960 entre Inglaterra, Suiza, 

Portugal, Suecia, Noruega y Dinamarca y que buscaba la creación de una Zona 

de Libre Comercio adaptada a los productos industrializados, y el Acuerdo de 

Libre Comercio de América del Norte NAFTA, firmado entre los Estados Unidos, 

México y Canadá. 
  
1.4.1.3. Unión Aduanera 

 

La tercera fase del proceso de integración económica es la institución de la 

Unión Aduanera. 

 

La característica principal de la Unión Aduanera es que se encuentra provista de 

un arancel externo común, es decir esta figura prevé no solamente la eliminación 

de las barreras arancelarias y no arancelarias entre los países miembros, sino 

también la creación de una tarifa o arancel externo común sobre las 

importaciones provenientes de terceros países.  

 

Los productos provenientes del exterior están sujetos a una misma imposición, 

sea cual fuera la frontera de la Unión Aduanera por la que entren, pero los 

productos originarios de la zona o considerados como tales, están excluidos de 

los pagos de los derechos de importación al cruzar las fronteras de los Estados 

miembros, estableciendo un margen de preferencia para los productos de la 

Unión Aduanera. 
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La Unión Europea se convirtió en una Unión Aduanera el 1 de julio de 1968, 

once años después de la firma del Tratado de Roma, El Tratado de Asunción 

firmado el 26 de marzo de 1991, dispuso la constitución de un mercado común, 

el cual debía estar formado el 31 de diciembre de 1994,y se denominaría 

Mercado Común del Sur, MERCOSUR, igualmente la Comunidad Andina dio 

origen a una Zona de Libre Comercio en 1992 y en 1995 al arancel externo 

común, pero la CAN siempre ha sido concebida como una Unión Aduanera 

imperfecta, pues el arancel externo común sólo logró homologar las condiciones 

de competencia entre Colombia y Venezuela, y parcialmente con Ecuador, pero 

no con el resto de los países miembros. 
 

1.4.1.4. Mercado Común 

 

El Mercado Común es la cuarta fase de un proceso de integración económica.  

Mientras la Unión Aduanera busca solamente la libre circulación de mercancías 

en el interior de los Estados miembros, el Mercado Común presupone también la 

libre circulación de personas, servicios y capitales y la coordinación de la política 

macroeconómica, estas son las llamadas “cuatro libertades fundamentales”, 

 

Cuando se habla de política macroeconómica de un país, ésta comprende tres 

partes principales: 

 

♦ Política Cambiaria: 
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Básicamente hace referencia al conjunto de medidas que pretenden fomentar o 

desmotivar las transacciones en moneda extranjera, a través del control de la 

tasa de cambio. (tasa de cambio: valor que tiene la moneda nacional respecto 

de otra). 

 

La tasa de cambio tiene 2 clases diferentes: 

* Tasa de cambio convertible: Son las que permiten su intercambio con otras 

monedas. 

a. tasa de cambio fijas: La establece el gobierno con base en el movimiento del 

mercado. 

b. tasa de cambio libre: Maneja la oferta y demanda de divisas. 

* Tasa de cambio inconvertible: Son aquellas que no permiten el cambio con 

otras monedas. 

  

♦ Política Monetaria: 

Se refiere a la “fijación de la oferta monetaria por parte de las autoridades 

monetarias del Banco Central”27. 

 

“La política monetaria afecta a la economía en primera instancia alterando el tipo 

de interés y a continuación influyendo en la demanda agregada.  Un aumento de 

la oferta monetaria reduce el tipo de interés e incrementa el gasto de inversión y 

la demanda agregada, elevando así la producción y el equilibrio.”28   
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Esta política se centra en el estudio de la oferta y demanda monetaria a través 

de políticas de expansión (por medio de medidas de emisión, disminución de 

encajes, Operación de Mercado Abierto (OMAS) y operaciones de redescuento) 

y contracción monetaria (por medio de medidas de no emisión, ampliación de 

encajes, OMAS y margen de redescuento). 

 

♦ Política Fiscal: 

Son las diferentes medidas del gobierno para intervenir en el mercado de bienes 

y servicios a través del manejo de gastos de gobierno y de impuestos.  

 

Esta política hace referencia al “ejercicio deliberado del poder del gobierno para 

recaudar impuestos y gastar, con el objeto de ayudar a estabilizar los precios, 

suavizar las oscilaciones de los ciclos económicos y situar la producción y el 

empleo de la nación en los niveles deseados.”29 

 

Un ejemplo claro de esta fase del Mercado Común es la Comunidad Europea, 

que se transformó en Mercado Común pasando a llamarse Unión Europea en 

1993, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. 
 

1.4.1.5. Unión Económica y Monetaria 

 

La última fase del proceso de integración económica es la Unión Económica y 

Monetaria. 
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La Unión Económica exige la unificación, o por lo menos, la armonización de las 

legislaciones nacionales que inciden directa o indirectamente en el sistema 

económico.  Requiere también, la coordinación, bajo la protección de una 

autoridad común, de las políticas económicas, financieras y monetarias de los 

Estados miembros. 

 

Esta Unión Económica y Monetaria supone la integración total de las economías 

de los países miembros, organizando las instituciones internas para hacer 

posible una unión política. 

 

La principal diferencia que existe entre el Mercado Común y la Unión Económica 

y Monetaria, es que en el primer caso la política macroeconómica es coordinada 

y en el segundo unificada. 

 

La fase de Unión Económica y Monetaria fue alcanzada por la Unión Europea el 

1 de enero de 1999, con la institucionalización del Euro. 
 

 

1.4.2. El ALCA dentro del concepto de Integración Económica 

  

Los ministros de comercio de los países democráticos del Hemisferio Occidental, 

en la IV Reunión Ministerial celebrada en San José de Costa Rica el 19 de 

marzo de 1998, dieron un paso muy importante dentro del proceso de 
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integración Hemisférica, al consagrar de forma consensuada en la Declaración 

Ministerial Anexo I, los Principios y Objetivos generales del Acuerdo. 

 

En el segundo objetivo general se dispone que se deberá “establecer un área de 

libre comercio en la que serán progresivamente eliminadas las barreras al 

comercio de bienes y servicios y la inversión, concluyendo las negociaciones a 

más tardar en el año 2005 y alcanzando avances concretos hacia el logro de ese 

objetivo para el final de este siglo”.  

 

Quedando claro entonces, que lo que desde un principio se buscó con la 

integración regional americana, no fue otra cosa que la constitución de una Zona 

de Libre Comercio, donde se eliminen las restricciones arancelarias y no 

arancelarias que afecten directa o indirectamente el comercio de bienes, 

servicios y la inversión, de los países miembros.  Por lo tanto no se impedirá a 

las naciones parte del Acuerdo, que establezcan diferentes niveles arancelarios 

o no arancelarios, para las importaciones provenientes de terceros Estados. 

 

Como lo que efectivamente se busca en una Zona de Libre Comercio es que los 

productos que son originarios de la zona, tengan arancel cero, mientras que los 

productos que vienen o son importados de afuera, estén sujetos al cobro de los 

derechos de importación, el ALCA tiene como meta iniciar los compromisos de 

desgravación arancelaria de productos y el desmonte de medidas no 

arancelarias a partir del 2005, con periodos más prolongados para los países en 

desarrollo y las pequeñas economías. 
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De todas maneras, el Acuerdo Hemisférico deja abiertas las puertas para hacer 

posible compromisos de liberalización mucho más profundos, y continuar con el 

proceso de integración económica a largo plazo, pero no se puede desconocer 

que el esfuerzo de unificación que se ha venido realizando a través de las 

negociaciones, es un paso trascendental para la eliminación de fronteras 

comerciales y en el futuro de la soberanía económica y política de los países del 

continente.  
 

1.4.2.1. Los Acuerdos Subregionales en América y el ALCA 

 

Durante las últimas décadas, los países que conforman el Continente Americano 

han conformado bloques comerciales que buscan básicamente la unificación de 

mercados efectivos a fin de ampliar zonas de demanda, aprovechamiento de 

complementariedades productivas, mejoramiento en el nivel de desarrollo de las 

economías y capacidad de generar un mayor poder de negociación frente a 

otras naciones fuera del tratado. 

 

Por esta razón resulta interesante en el marco de nuestro estudio, hacer una 

descripción general de los acuerdos subregionales de integración más 

importantes en el Hemisferio Occidental, de acuerdo con su posición geográfica 

en el continente, para de esta manera entender con claridad cuál será el impacto 

que el Acuerdo ALCA llegará a tener en estas organizaciones. 
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1.4.2.1.1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN–NAFTA)  

a. Antecedentes 

“El 1º de enero de 1994, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México 

firmaron el acta de creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) conocido por su sigla en inglés NAFTA (North America Free Trade 

Area), tras un acalorado debate en EE.UU, y después de la inclusión, a 

instancias del Presidente Bill Clinton (el tratado lo negoció su predecesor George 

Bush) de dos protocolos relativos a política ecológica y condiciones laborales.  

Con ello se pretendió acallar las últimas reservas proteccionistas (recubiertas de 

conservacionismo y de inquietud por la inmigración) en el Congreso de los 

Estados Unidos. 

La idea de avanzar hacia algo de tanta envergadura como el NAFTA, todavía 

habría sonado a extraña propuesta, por no decir imposible, a la altura de 1988, 

debido a la histórica inercia mexicana al más fuerte intervencionismo estatal, en 

paralelo a su proteccionismo a ultranza.  Sin embargo, la liberalización 

económica, tanto interna como externa, promovida por el Presidente Salinas de 

Gortari desde 1989, permitió que en 1991 los mexicanos aceptaran la propuesta 

de George Bush de llegar a un acuerdo.”30 
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b. Objetivos 

“El Acuerdo se encuentra compuesto por 8 partes y veintidós capítulos, donde 

los países miembros consagran su intención de profundizar las relaciones con 

base en diferentes objetivos generales, tales como:”31 

“a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

bienes y de servicios entre los territorios de las Partes; 

b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de 

las Partes; 

d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes; 

e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y 

f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y 

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.”32 

 

c. Estructura Institucional 

-Comisión del Tratado: Órgano de control el cual tiene sede en Washington, 

D.C., y se encuentra compuesto por diferentes instituciones como: 
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• Consejo Ministerial. 

• Secretariado Internacional de Coordinación. 

• Oficinas Administrativas Nacionales. 

- Banco Norteamericano de Desarrollo: Con sus fondos superiores a los 3.000 

millones de dólares, deberá sumarse a los otros organismos crediticios 

internacionales. 

 

d. Aspectos Generales 

Los tres países socios, con una población de 370 millones de personas y más de 

seis billones (millones de millones) de dólares de producto bruto por año, se 

comprometieron a la eliminación inmediata de algunas tarifas comerciales y la 

desaparición de las restantes en un plazo de 15 años.  

 

Decidieron además que las industrias más vulnerables de México y Estados 

Unidos pueden recibir una protección más prolongada. Según lo firmado, 

cualquiera de los miembros puede retirarse del NAFTA dando aviso con seis 

meses de anticipación.  

 

La unificación de un espacio económico como el NAFTA significa una 

rejerarquización de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Así 
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como la Europa comunitaria y Japón mantienen claras áreas de influencia 

comercial casi exclusiva, el tratado brinda a Estados Unidos la posibilidad de un 

acceso privilegiado a los recursos mineros y petroleros de México. 

 

El TLCAN tiene un alcance amplio e incluye muchos aspectos. Además de la 

eliminación gradual de todos los aranceles para bienes provenientes de América 

del Norte, el TLCAN: 

♦ Elimina o impone normas estrictas sobre un variado grupo de barreras no 

arancelarias, incluyendo barreras técnicas al comercio;33 

♦ Abre las posibilidades de que los gobiernos efectúen adquisiciones con 

las empresas de cualquiera de los tres países;  

♦ Elimina las restricciones sobre las inversiones extranjeras y asegura el 

trato no discriminatorio para las compañías locales cuyos propietarios sean 

inversionistas en otros países que formen parte del Tratado;  

♦ Elimina las barreras que impiden a las compañías de servicios operar a 

través de las fronteras de América del Norte, incluyendo sectores clave tales 

como el de servicios financieros;  

♦ Provee normas que impiden que los gobiernos utilicen monopolios y 

empresas estatales para restringir el comercio;  
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♦ Facilita el cruce de fronteras para personas de negocios en los tres 

países;  

♦ Proporciona normas que protegen los derechos de propiedad intelectual; 

y provee tres mecanismos diferentes para la resolución de disputas comerciales.   

 

Desde el momento de la puesta en funcionamiento del Acuerdo, varios han sido 

los países latinoamericanos que han solicitado su ingreso al NAFTA. Chile, 

Colombia y Argentina -de forma insistente- se han ofrecido para firmar acuerdos 

bilaterales con el nuevo mercado común.34  
 

1.4.2.1.2. Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

 

a. Antecedentes 

Este tratado se suscribió en 1960 entre los siguientes países: Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

  

Surgió con el propósito de “unificar las economías de los cinco países  e 

impulsar en forma conjunta el desarrollo en Centroamérica a fin de mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes”35  

 

“La construcción del Mercado Común Centroamericano se desarrolló conforme a 

las líneas maestras del Tratado de Managua, el cual fue el Tratado General de 
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Integración Económica de 1960, al que se encuentran incorporados los cinco 

países del Istmo, dando origen a los mecanismos económicos comunitarios.”36 

 

En la década de 1960 el Mercado Común Centroamericano tuvo un gran avance 

económico y en temas comerciales. Sin embargo, el Acuerdo encontró 

problemas en 1970 luego de la guerra entre Honduras y El Salvador.  

 

Fue por esta razón que Honduras comenzó a aplicar restricciones a la 

importación de los productos que provenían de los países del MCCA y estableció 

un embargo comercial contra El Salvador, que fue levantado hasta 1982.   

 

Gracias a la situación política de la región durante los años ochenta, la 

integración  centroamericana debió afrontar obstáculos históricos, por lo que el 

comercio descendió drásticamente. En 1990, los presidentes de los cinco países 

centroamericanos concientes de la realidad regional, se comprometieron a 

revitalizar el Mercado Común Centroamericano, como parte de la empresa de 

promover la paz, en momentos en que concluían las guerras civiles regionales.  

 

A finales de 1993, los presidentes de los países miembros del MCCA y el 

presidente de Panamá firmaron un protocolo adicional al tratado de 1960, por el 

que se comprometieron a adoptar una integración económica regional total.  
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b. Objetivos 

Su principal objetivo es la creación de una Zona de Libre Comercio entre los 

países miembros, y adoptar un arancel externo común aplicable a los productos 

que provengan de terceros países. 

 

c. Estructura Institucional 

El Mercado Común Centroamericano encuentra soporte en las siguientes 

instituciones: 

- Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA): Es la encargada de la 

vigilancia y la preparación de los estudios destinados al desarrollo del Acuerdo. 

- Cámara Centroamericana de Compensación: Su función principal radica en la 

agilización del comercio Intracomunitario. 

- Banco Centroamericano de Integración Económica: Es el encargado de captar 

recursos externos para su canalización a los proyectos industriales de interés 

regional. 

- Parlamento Centroamericano: Es el órgano que se encarga, mediante 

funciones legislativas, de impulsar la integración.37 
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d. Aspectos Generales 

• En el marco del Mercado Común Centroamericano se elaboró un Arancel 

Aduanero Común, basado en la Nomenclatura Arancelaria Uniforme 

Centroamericana (NAUCA). 

• Los países parte del Acuerdo se comprometieron a liberalizar el comercio 

regional, por medio de desgravaciones arancelarias y no arancelarias, y de 

supresión de las restricciones cuantitativas de manera progresiva, con excepción 

de algunas partidas como por ejemplo los automóviles. 

• Gracias al Mercado Común Centroamericano se estableció el régimen de 

industrias centroamericanas de integración, el cual tenía como objetivo 

primordial, repartir de manera equitativa dentro del espacio de los países 

miembros, las nuevas industrias que busquen beneficiarse de los privilegios 

regionales, como es el caso de las exenciones fiscales, el libre comercio, y la 

equiparación de gravámenes frente a terceros.   
 

1.4.2.1.3. Mercado Común del Caribe (CARICOM) 

 

a. Antecedentes 

 

En la séptima Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en el 

Caribe, celebrada en octubre de 1972 en Puerto España (Trinidad), se acordó la 

transformación del CARIFTA (Asociación de Libre Comercio del Caribe - o – 

Caribbean Free Trade Association).  De esta manera se emprendió la creación 
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del Mercado Común del Caribe (Caribbean Common Market, y por contracción 

CARICOM) que además de incluir a todos los antiguos miembros de CARIFTA, 

integraba de igual forma el archipiélago de las Bahamas. 

 

De esta forma el CARICOM viene funcionando desde 1973 con la participación 

de los siguientes países: Antigua y barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, Saint Kitts y Nevis, 

Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 

 

Su proceso ha sido relativamente satisfactorio, buscando un intercambio 

comercial regional sin barreras, teniendo en cuenta que las largas distancias y el 

tamaño de los  mercados, ha dificultado de cierta manera la integración 

económica y comercial. 

 

Del 4 al 8 de julio de 1988 en Cabo Deep Bay, Antigua y Barbuda, se logró 

concertar la IX Reunión de la Conferencia de Jefes de Gobierno de los países 

miembros del CARICOM, donde se puedo hacer un análisis de los logros 

alcanzados por la Comunidad, y los diferentes signos de crecimiento de las 

economías parte.  La conclusión más importante de este encuentro fue que 

frente a la situación de pobreza y subdesarrollo de las pequeñas economías, el 

Mercado Común del Caribe no sería la solución real a los problemas de la 

región, por lo que se decidió la necesidad de hacer un llamado a los países 

desarrollados para que se adoptaran políticas de preferencias generalizadas a 

los productos de la región, y para que se incentivara la inversión extranjera en 

estas economías.  
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b. Objetivos  

Sus objetivos principales son:  

• Estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del 

Caribe. 

• Estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados miembros. 

• Promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de 

la comunidad.38 

 

c. Estructura Institucional 

 

Esta organización tiene varios órganos sobre los cuales soporta sus objetivos y 

fines: 

 

- Conferencia de los Jefes de Gobierno: Integrada por los jefes de Estado de 

cada uno de los países y su labor es la de trazar los lineamientos que debe 

seguir CARICOM. Además es el órgano que autoriza los tratados que CARICOM 

suscribe.  

 

- Consejo de Ministros: Está Integrado por los ministros de relaciones Exteriores 

y se encarga del desarrollo de los lineamientos establecidos y de inculcar la 

cooperación entre los Estados miembro. 
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- Secretario Regional: Órgano Administrativo permanente. 

 

- Caribbean Development Agency (CARIBANK): Es el encargado de la 

administración de los recursos. 

 

- Regional Development Agency: Entidad creada para la distribución de la ayuda 

económica que Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido concedieron a los 

países de la región. 

 

d. Aspectos Generales 

 

Dentro de los acuerdos más importantes a los que se llegaron en el marco del 

CARICOM podemos resaltar los siguientes: 

 

• “Establecimiento de un sistema de crédito y seguro de crédito a la 

exportación. 

• Creación de la compañía multinacional de inversiones. 

• Preparación de un plan amplio y a largo plazo, al objeto de identificar los 

recursos regionales para hacer proyecciones de demanda de productos 

agrícolas, mineros, industriales y de servicios turísticos. 

• Consolidación y transformación de CARIFTA en un mercado común con 

el establecimiento de un arancel aduanero común, que entró en vigor en agosto 

de 1973. 
 67



• Realización de un estudio para considerar la adhesión al CARICOM de 

todas las islas del Caribe, así como de Surinam, que se independizó de Holanda 

en noviembre de 1975. 

• Fijación de una estrategia común de los países del CARICOM, respecto 

del futuro de sus relaciones con la Unión Europea. 

• Coordinación de las posturas de los países del CARICOM en los foros 

internacionales.”39 
 

1.4.2.1.4. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 

a. Antecedentes 

Es importante destacar que la Asociación Latinoamericana de Integración, fue el 

tratado que reemplazó el antiguo tratado de la ALALC, pues éste había 

presentado un estancamiento con relación a los propósitos de integración 

regional que se buscaban. 

 

Por esta razón, en 1980 mediante el Tratado de Montevideo, se crea la ALADI 

con la idea de que la Integración es fuente de desarrollo económico, social y 

equilibrado de la región. 

 

El tratado fue suscrito por doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela. El 12 de 

Agosto de 1999, Cuba entró a ser parte del acuerdo. 
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b. Objetivos 

La Asociación se construyó desde sus inicios sobre unos objetivos y principios 

concretos, que colaborarían con la dirección de los compromisos integracionistas 

latinoamericanos, tales fueron: 

• “Pluralismo en materia económica y política. 

• Convergencia progresiva de esquemas subregionales y acuerdos 

bilaterales, hacía la formación de un mercado común latinoamericano. 

• Flexibilidad. 

• Tratamientos diferenciales con relación al nivel de desarrollo de los países 

miembros. 

• Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos 

comerciales.”40 

 

c. Estructura Institucional 

“La ALADI está compuesta por tres foros políticos y un órgano técnico. Los foros 

políticos son: 

• El Consejo de Ministros (órgano supremo de la ALADI). 
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Pag. 268. 
40 “Folleto sobre los aspectos más importantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)”, 
Montevideo-Uruguay. 2001. 



• La Conferencia de Evaluación y Convergencia (Integrada por 

plenipotenciarios de los gobiernos). 

• El Comité de Representantes (órgano político permanente) 

• La Secretaría General, órgano de carácter técnico, dirigida por un 

Secretario General y dos Secretarios Generales Adjuntos.”41 

 

d. Aspectos Generales 

En la actualidad la ALADI cuenta con herramientas e instrumentos básicos para 

efectos de las relaciones entre los países miembros, contribuyendo a la 

complementación de la intención de las partes de alcanzar determinados grados 

de integración regional.  Dentro de estos instrumentos se destacan los Acuerdos 

de Alcance Parcial, los Acuerdos de Complementación Económica y los 

Acuerdos Regionales.  

 

La Preferencia Arancelaria Regional (PAR) es una de las herramientas de 

liberalización comercial con la que cuentan los Acuerdos Regionales, esta 

Preferencia consiste en una reducción porcentual arancelaria, que se otorgan de 

forma recíproca los países miembros sobre las importaciones de productos 

originarios de sus respectivos territorios, esta Preferencia Arancelaria es del 

20%. Los Acuerdos de Complementación Económica son una modalidad más 

avanzada de los Acuerdos de Alcance Parcial tradicionales, que son de 

naturaleza comercial.  
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La Preferencia Arancelaria Regional abarca el universo arancelario con 

excepción de unos productos que cada país tiene el derecho de exceptuar.   

Actualmente se encuentra vigente  la del Primer y Segundo Protocolo 

Modificatorio al Acuerdo No. 4.  

La Asociación Latinoamericana de Integración otorga la facultad a los países 

miembros,  de suscribir  Acuerdos de preferencias arancelarias e incluso firmar 

Acuerdos del tipo de Acuerdos de Alcance Parcial, con países del área de 

Latinoamérica y el Caribe.42  

 

Por último, es importante resaltar que la ALADI es la encargada de velar  y 

fomentar las alianzas que procuren los objetivos  de esta organización.  Por esta 

razón, en el marco de aquella han surgido un gran número acuerdos tanto 

bilaterales como plurilaterales, entre éstos encontramos: 

- La CAN 

- El Mercosur 

- El G3 
 

1.4.2.1.5. Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3) 

 

a. Antecedentes 
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Como se dijo con anterioridad, este acuerdo se suscribió en el marco de la 

ALADI, en  Cartagena de indias el 13 de junio de 1994 por México, Colombia y 

Venezuela.  

 

b. Objetivos 

 

“Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de 

sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más 

favorecida y transparencia, son los siguientes: 

 

a) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; 

 

b) eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y de 

servicios entre las Partes; 

 

c) promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; 

 

d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de 

las Partes; 

 

e) proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual; 

 

f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como 

en el ámbito regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los 

beneficios de este Tratado; 
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g) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; 

 

h) Propiciar relaciones equitativas entre las Partes reconociendo los tratamientos 

diferenciales en razón de las categorías de países establecidas en la ALADI.”43 

 

c. Estructura Institucional 

En el marco del G3 se crea la siguiente institución: 

 

- Comisión Administradora: integrada por los titulares de los órganos nacionales 

o por las personas que éstos designen.   

 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

• “Velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones de 

este Tratado. 

• Evaluar los resultados logrados en la aplicación de este Tratado, vigilar su 

desarrollo y recomendar a las Partes las modificaciones que estime conveniente. 

• Realizar un seguimiento de las prácticas y políticas de precios en sectores 

específicos a efecto de detectar aquellos casos que pudieran ocasionar 

distorsiones en el comercio entre las Partes. 

• Recomendar a las Partes la adopción de las medidas necesarias para 

implementar sus decisiones. 
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43 “Ley 172 de 1994” Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de 
Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena 
de indias el 13 de junio de 1994. Artículo 1-01 Objetivos. 



• Conocer de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento 

de este Tratado o que le sea atribuido por cualquier disposición del mismo.”44 

 

d. Aspectos Generales 

Se puede decir que algunos de los temas más importantes que se tratan en el 

acuerdo son:  

♦ Un programa de desgravación. Es decir la eliminación de los aranceles 

para determinados productos. 

♦ Acceso a los Mercados. En este aspecto se acordó el trato nacional a 

los bienes de los países miembros, así mismo se prohibió elevar o adaptar 

nuevos aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias. 

♦ Reglas de origen. Estas tienen como finalidad el aseguramiento de los 

beneficios que trae el tratado y se logra a  través de la utilización de insumos y 

mano de obra propios de la región.45 
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44 “Ley 172 de 1994” Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de 
Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena 
de indias el 13 de junio de 1994. Artículo 20-01 La Comisión Administradora. 
45 El Acuerdo del G3 en su artículo 6-03 que se refiere a Bienes originarios menciona: 
 
“1. Un bien será originario del territorio de una Parte cuando: 
 
a) sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más Partes según la 
definición del Artículo 6-01; 
 
b) sea producido en territorio de una o más Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como 
originarios de conformidad con este Artículo; 
 
c) sea producido en territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un 
cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos según se especifica en el anexo a este Artículo y el 
bien cumpla con las demás disposiciones aplicables de este Capítulo; 
 
d) sea producido en territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un 
cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y cumpla con un requisito de valor de contenido 
regional, según se especifica en el anexo a este Artículo, así como con las demás disposiciones aplicables 
de este Capítulo; 
 



♦ Sector agrícola: En este sector, tal vez el más sensible del tratado, los 

países se comprometen a desgravar los productos agrícolas en un período de 

10 años, otorgando a los países la posibilidad de presentar una lista de 

excepciones. 
 

1.4.2.1.6. Comunidad Andina (CAN) 

a. Antecedentes 

A través de la Declaración de Bogotá, del 16 de agosto de 1966, se consagró la 

importancia y necesidad de fortalecer  el proceso de integración latinoamericano, 

estableciendo compromisos concretos para adelantar esfuerzos conjuntos en 

búsqueda de este fin de acuerdo con los postulados de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) (organismo regional convertido 

posteriormente en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI). 
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e) sea producido en territorio de una o más Partes y cumpla con un requisito de valor de contenido regional 
según se especifique en el anexo a este Artículo, así como con las demás disposiciones aplicables de este 
Capítulo; 
 
f) excepto para los bienes comprendidos en los Capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado, sea producido 
en territorio de una o más Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la 
producción del bien no cumplen con un cambio de clasificación arancelaria debido a que: 
 
i) el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado 
como un bien ensamblado de conformidad con la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado; o 
 
ii) la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y esa partida no se divida en 
subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para el bien como para sus partes; 
 
siempre que el valor de contenido regional del bien, determinado de acuerdo con el Artículo 6-04, no sea 
inferior al porcentaje establecido en el anexo a este Artículo o en el Artículo 6-18, y el bien cumpla con las 
demás disposiciones aplicables de este Capítulo. 
 
2. Para los efectos de este Capítulo, la producción de un bien a partir de materiales no originarios que 
cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, según se especifica en el anexo a 
este Artículo, deberá hacerse en su totalidad en territorio de una o más Partes, y todo requisito de contenido 
regional de un bien deberá satisfacerse en su totalidad en territorio de una o más Partes.” 
 



Lo anterior, sirvió de motor estructural para la conformación del Grupo Andino, el 

cual tuvo origen el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena.  

 

El acuerdo logró entrar en vigencia el 16 de octubre de 1969, cuando el Comité 

permanente de la ALALC obtuvo la ratificación de Perú y posteriormente de 

Colombia y Chile. En noviembre de ese mismo año fue ratificado por Ecuador y 

Bolivia, y en 1973 Venezuela  se adhiere. Chile se retira en 1976. 

 

En marzo de 1996 en la ciudad de Trujillo (Perú), se llevó acabo el VIII Consejo 

Presidencial, en el cual se suscribió el Protocolo de Trujillo, dando origen a la 

Comunidad Andina. 

 

La Comunidad andina formó en 1993 una Zona de Libre Comercio y 

posteriormente, en 1995,  se convirtió en Unión aduanera. Es importante resaltar 

que no todos los miembros adquirieron compromisos de liberalización conforme 

a las etapas de integración alcanzadas, si no que el proceso se ha realizado 

gradualmente teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los países parte. Es 

así como Perú sólo entró a hacer parte de la Zona de Libre Comercio y no 

suscribió el acuerdo del Arancel Externo Común. 

 

b. Objetivos 

Dentro de los objetivos principales de la organización, se encuentran: 
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♦ Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros 

♦ Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación 

económica y social 

♦ Impulsar la participación en el proceso de integración regional para así 

lograr un mercado común latinoamericano.46 

 

c. Estructura Institucional 

 

Los órganos decisorios de la Comunidad Andina son:  

• - Consejo Presidencial Andino: Establece la estrategia política y 

económica que debe tener la Comunidad, tanto en el corto como en el 

mediano y largo plazos.  

• - Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: Formula la política 

exterior de los Países Miembros en los asuntos que sean de interés 

Subregional.  

• - Comisión de la Comunidad Andina: Formula, ejecuta y evalúa la 

política de integración subregional andina en materia de comercio e 

inversiones.  

Órganos permanentes:  

• - La Secretaría General: Sustituyó la Junta del Acuerdo de Cartagena, es 

el órgano ejecutivo que se encarga de administrar el proceso, velar por el 
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cumplimiento de los compromisos comunitarios y presentar iniciativas y 

propuestas de Decisión.  

• - El Tribunal de Justicia: Garante del ordenamiento jurídico de la 

subregión, es el órgano jurisdiccional.  

• - El Parlamento Andino: Es el órgano deliberante dentro de la estructura 

de la CAN.  

Órganos consultivos:  

• - Consejos Consultivos empresarial y laboral,  

• - Corporación Andina de Fomento y  

• - Fondo Latinoamericano de Reservas.  

 

Además, la CAN cuenta con un grupo de normas que enmarcan el accionar de 

su política integracionista y que regulan las relaciones entre sus Países 

Miembros, ellas son: el Acuerdo de Cartagena sus Protocolos Modificatorios e 

instrumentos adicionales, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, 

Decisiones de la Comisión, Resoluciones de la Secretaria.  

 

d. Aspectos Generales 

Gracias a su proceso de integración, la Comunidad Andina ha sido reconocida 

como actor internacional, y ha logrado suscribir acuerdos sobre diferentes 

materias y con diferentes países o bloques comerciales, tales como: 
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- El Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e Inversiones, 

firmado con Canadá, en mayo de 1999. 

- El Acuerdo relativo al establecimiento de un Consejo sobre Comercio e 

Inversión, suscrito con Estados Unidos, el 30 de octubre de 1998. 

- Las negociaciones para la conformación del Área de Libre Comercio de las 

Américas, donde gracias a una posición coordinada y vocería única, se ha 

logrado que los intereses de los países de la CAN sean tomados en cuenta. 

- El Acuerdo marco para la creación de la Zona de Libre Comercio con 

MERCOSUR, entre otros.47 
 
 
1.4.2.1.7. Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  
 

a. Antecedentes 

El 26 de Marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron el 

tratado de asunción, creando así el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 

En 1994 se firmó el protocolo de Ouro Preto por medio del cual se dotó de 

personalidad jurídica al MERCOSUR y adicionalmente se fijo el Arancel externo 

Común.  

 

Se consideró entonces, que la Zona de libre Comercio y la Unión aduanera 

constituirían pasos previos a la creación de un mercado Común. 
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En 1996, durante la X Reunión del Consejo del Mercado Común, se firmo el 

Protocolo mediante el cual Chile y Bolivia entraron a hacer parte del 

MERCOSUR. 

 

En 1998 se firmo el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático.  En 

él los países reconocieron la importancia de la vigencia de las instituciones 

democráticas para la existencia y el desarrollo de los acuerdos de integración. 

Así mismo se dijo que la paz representa un elemento esencial  para la 

continuidad del proceso de integración. 

 

b. Objetivos 

Los objetivos primordiales del tratado de Asunción son: 

• “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros 

y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de 

cualquier otra medida equivalente;  

• El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones 

de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-

comerciales regionales e internacionales;  

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 

monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de 
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transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 

condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;  

• El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en 

las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración.”48  

 

c. Estructura Institucional 

El MERCOSUR creó los siguientes organismos para la consecución de sus 

fines: 

 

- Consejo del Mercado Común: El Consejo es el órgano superior del 

Mercado Común, correspondiéndole la conducción política del mismo y la toma 

de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos 

establecidos para la constitución definitiva del Mercado Común.  

 

- Grupo del Mercado Común: Es el órgano ejecutivo del Mercado Común, y 

se encarga de velar por el cumplimiento del Tratado. 

 

d. Aspectos Generales 

Actualmente, el Mercosur se encuentra trabajando para lograr la consolidación 

de un Mercado Común.  Para lograr éste objetivo se ha hecho énfasis en los 

siguientes temas: 

♦ Acceso a Mercados  
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♦ Incentivo a las inversiones, producción exportación   

♦ Arancel externo común 

♦ Fortalecimiento institucional del MERCOSUR. 

♦ Relaciones externas, entre otros. 
 

1.4.3. ¿Qué Pasará con los Acuerdos Subregionales cuando el ALCA entre 

en vigencia? 

De acuerdo con la descripción de los principales acuerdos subregionales de 

integración que existen actualmente en el continente americano, surge la duda 

sobre qué va a pasar con estos acuerdos cuando el ALCA empiece a regir. 

 

En primer lugar, se puede apreciar que dentro de los principios generales 

acordados por los ministros de comercio exterior de las 34 naciones del 

continente americano, en la IV Reunión Ministerial celebrada en San José de 

Costa Rica el 19 de marzo de 1998, se destaca que “el ALCA puede coexistir 

con acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida que los derechos y 

obligaciones bajo tales acuerdos no estén cubiertos o excedan los derechos y 

obligaciones del ALCA.” 

 

Igualmente, en la III Reunión de Ministros Responsables de Comercio realizada 

en Belo Horizonte en mayo de 1997, los ministros hicieron referencia explícita a 

la coexistencia del ALCA con otros acuerdos bilaterales y subregionales, 

siempre que sus derechos y obligaciones no hayan sido cubiertos o excedan las 

obligaciones del ALCA. Esta mención expresa fue interpretada como un 
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reconocimiento de la legitimidad de los acuerdos subregionales de integración, 

en búsqueda de la conservación de su naturaza dentro del marco del ALCA, 

siempre y cuando estos acuerdos mantengan compromisos de liberalización 

mucho más profundos que el Acuerdo Hemisférico. 

 

Es preciso destacar que los acuerdos subregionales se han convertido en un 

puente importante no sólo hacía el ALCA, sino hacia mejores relaciones 

hemisféricas en general y hacia un mejor entorno comercial global, manteniendo 

siempre como objetivo principal, lograr una mayor liberalización del comercio en 

las Américas. 

 

Al reunir el ALCA 34 naciones con economías de diferentes tamaños, los 

acuerdos subregionales de integración se han convertido en una herramienta 

necesaria para que las economías más pequeñas y menos desarrolladas, se 

integren al mercado internacional con las grandes potencias, con una 

preparación comercial previa y en lo posible de una manera gradual y por 

etapas. 

 

Es así como el nuevo Acuerdo, consciente de la importancia que detentan los 

bloques comerciales a lo largo del hemisferio, deja abierta la posibilidad de 

aceptar estos acuerdos bilaterales y subregionales como complementarios 

dentro del proceso de liberalización generalizada y no como excluyente o 

riesgoso  para la estabilidad de la Zona de Libre Comercio Americana. 
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CAPITULO II. DEL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS 
AMÉRICAS (ALCA) 

 

2.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN  
 

2.1.1.  I Cumbre Presidencial de las Américas  
 

En diciembre de 1994 se llevó a cabo la Primera Cumbre de las Américas en 

Miami, en ella se abrió camino para la creación de un área de libre comercio que 

contemplara la unión comercial entre las Américas, que se extendería desde 

Yukón hasta la Patagonia.  En Miami se encontraron todos los gobernantes de 

los países en que se divide el Hemisferio Occidental, con excepción de Cuba 

(treinta y cuatro naciones), y acordaron lo siguiente: 

 

“Nuestro progreso económico continuo depende de políticas 

económicas sólidas, del desarrollo sostenible y de un sector 

privado dinámico.  Una clave para la prosperidad es el 

comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y 

con un creciente flujo de inversiones productivas.  La 

eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los 

bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro 

crecimiento económico.  Una economía mundial en crecimiento 

aumentará también nuestra prosperidad interna.  El libre 

comercio y una mayor integración económica son factores 

clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de 
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trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el 

medio ambiente.  Por consiguiente, decidimos iniciar de 

inmediato el establecimiento del “Área de Libre Comercio de 

las Américas” a más tardar en el año 2005, y convenimos en 

alcanzar avances concretos hacia el logro de este objetivo para 

el final de este siglo.”49 

 

En esta Cumbre los gobernantes de las diferentes naciones de las Américas 

firmaron un Plan de Acción y una declaración de principios que llevó el nombre 

de “Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad de las Américas”. Este nuevo 

acuerdo entre el Hemisferio Occidental, planteó cuatro objetivos básicos: 

 

• Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas. 

 

• Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre 

comercio. 

 

• Erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio. 

 

• Garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para las 

generaciones futuras. 

 

Teniendo claridad en cuanto a estos cuatro pilares fundamentales de la 

integración americana, los Presidentes dieron  aprobación a un Plan de Acción 
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que se consolidó en veintitrés iniciativas, dentro de las cuales se destaca una de 

las más importantes, la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA).  

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno fueron conscientes de la marcada diferencia 

que existe entre las diferentes economías y los distintos niveles de desarrollo de 

los países de América, y manifestaron la importancia de la inmediata aplicación 

de las normas de comercio internacional en el marco de la Organización Mundial 

de Comercio, resaltando que el acuerdo ALCA tendría que ser equilibrado y 

acorde con los principios de la Ronda Uruguay.   

 

Durante toda la fase preparatoria del ALCA, desde diciembre de 1994 hasta abril 

de 1998, se consolidaron cuatro mecanismos de ejecución planteados en el Plan 

de Acción, las reuniones ministeriales, las reuniones viceministeriales, los grupos 

de trabajo hemisféricos, y el Comité Tripartito, que se encuentra integrado por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe.  Además todos los ministros que tenían a su cargo el 

comercio exterior en sus países, determinaron un plan de trabajo técnico y 

cronológico para efectos de organizar las negociaciones.  

 

Hasta el día de hoy se han llevado a cabo seis reuniones ministeriales con 

resultados muy importantes, ellas son: Primera Reunión Ministerial de Denver, 

Segunda Reunión Ministerial de Cartagena, Tercera Reunión Ministerial de Belo 
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Horizonte, Cuarta Reunión Ministerial de San José, Quinta Reunión Ministerial 

de Toronto y Sexta Reunión Ministerial de Buenos Aires. 
 

A. Primera Reunión Ministerial de Comercio  
 

En junio de 1995 se celebró la Primera Reunión Ministerial de Comercio en la 

ciudad de Denver (Estados Unidos), en ella se fijó el marco de actividades 

preparatorias para las negociaciones, incluyendo además el compromiso de 

maximizar la apertura de los mercados de forma acorde con los postulados de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y de realizar un estudio de la 

condición de las economías más pequeñas para hacer menos traumático su 

proceso de integración. 

 

Por otro lado, se observó la importancia que tendría la participación del sector 

privado de los países dentro del proceso de integración, creándose de esta 

manera el Foro de Empresarios, que tuvo lugar al mismo tiempo que la Reunión 

Ministerial, congregando en torno al tema de la integración americana dentro del 

marco del comercio internacional, a diferentes representantes de empresas del 

sector privado de todos las naciones del Hemisferio Occidental.   

 

Este Foro de Empresarios ha continuado sus reuniones simultáneamente con los 

encuentros ministeriales, otorgando informes periódicos sobre distintos aspectos 

de comercio durante el término de los mismos.   
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Quizás el aporte más importante de esta Primera Reunión Ministerial, y que 

ayudó a ir consolidando las negociaciones fue la creación y conformación de 

siete Grupos de Trabajo relacionados con los siguientes temas: 

 

1. Acceso a Mercados 

 

2. Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen 

 

3. Inversiones 

 

4. Normas y Barreras Técnicas al Comercio 

 

5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

6. Subsidios, Derechos Antidumping y Compensatorios 

 

7. Economías más Pequeñas. 
  
B. Segunda Reunión Ministerial de Comercio 
 

En marzo de 1996, en la ciudad de Cartagena (Colombia), se llevó a cabo la 

Segunda Reunión Ministerial en la cual los ministros se dedicaron a hacer un 

análisis detenido de los resultados, y del progreso que se había alcanzado en las 

negociaciones por parte de los siete Grupos de Trabajo que fueron creados en la 

Reunión Ministerial anterior. 
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En cuanto al tema de las economías más pequeñas, se acordó que era 

necesario prestar una asistencia técnica y que los Grupos de Trabajo dentro de 

sus deliberaciones debían tener en cuenta el compromiso que los países habían 

adquirido con respecto a encontrar mecanismos e instrumentos que facilitaran la 

entrada democrática al Área de Libre Comercio de las Américas ALCA, a 

aquellos países que tienen economías con un menor desarrollo, aumentando de 

esta manera sus niveles de progreso económico y social. 

 

Igualmente, se dio inicio a debates sobre temas sensibles, como los 

relacionados con el medio ambiente y el laboral, vinculados con el comercio 

internacional.  Posteriormente estos dos temas fueron excluidos de las 

negociaciones, pues era claro que ellos mantenían foros especializados para su 

conocimiento, como lo son el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la 

Organización Mundial de Comercio OMC, y la Organización Internacional del 

Trabajo OIT. 

 

Además en esta Reunión Ministerial, se crearon cuatro nuevos Grupos de 

Trabajo: 

 

1. Compras del Sector Público. 

 

2. Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

3. Servicios. 
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4. Política de Competencia.   

  

Estos cuatro Grupos de Trabajo mantendrían la misma misión que los primeros 

siete grupos creados en la Primera Reunión Ministerial de Denver, deben hacer 

un estudio de las normas y acuerdos existentes entre los países de la región, 

relacionado con los temas de conocimiento de cada uno de los grupos, 

determinar los aspectos comunes y distintos entre los diferentes regímenes 

propios de cada nación y expedir recomendaciones específicas con respecto a 

los lineamientos a seguir en cada materia de acuerdo con el Grupo de Trabajo, 

todo esto con el único objetivo de avanzar y profundizar en las negociaciones.   
 

C. Tercera Reunión Ministerial de Comercio 
 

En mayo de 1997 se celebró la Tercera Reunión Ministerial de Comercio en Belo 

Horizonte (Brasil), en esta reunión los ministros estudiaron los informes y 

documentos presentados por los Grupos de Trabajo, y debatieron sobre cada 

uno de ellos. 

 

Por otro lado, se dio origen al Comité Preparatorio de las Negociaciones, el cual 

se encontraría conformado por los 34 viceministros de los países que harían 

parte del ALCA, teniendo la misión especial de hacer el seguimiento y facilitar la 

aplicación y desarrollo de los compromisos adquiridos por los Grupos de 

Trabajo. 

 

Además, se consolidó el consenso general de aprovechar la Segunda Cumbre 

de las Américas de Santiago de Chile en marzo de 1998, para hacer el 
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lanzamiento oficial de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las 

Américas ALCA, encomendándole la importante tarea al Comité Preparatorio de 

las Negociaciones de organizar la forma de dar tránsito a los Grupos de Trabajo 

en Grupos de Negociación. 

 

Otro de los temas importantes de la presente reunión, fue el tema relacionado 

con las economías más pequeñas. Se decidió dar continuidad al Grupo de 

Trabajo, encargado de brindar un estudio sobre los mecanismos inmediatos para 

facilitar la integración al proceso de liberalización de los países que se enmarcan 

en esta denominación, insistiendo además que los otros Grupos de Trabajo no 

debían olvidar en ningún momento la diferenciación de países con base en los 

distintos niveles de desarrollo, siendo esta condición una pieza clave para la 

consolidación del ALCA. 

 

De igual forma se encomendó al Comité Tripartito, la realización de un análisis 

investigativo sobre la posibilidad de darle vida a una secretaría administrativa 

temporal, que suministrara apoyo técnico y logístico a las negociaciones del 

proceso de integración.       

 

En esta reunión se creó otro Grupo de Trabajo: 

 

1. Grupo de Solución de Diferencias. 
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D. Cuarta Reunión Ministerial de Comercio 
 

En marzo de 1998, se celebró en la ciudad de San José de Costa Rica la Cuarta 

Reunión Ministerial de Comercio, en ella los 34 ministros convinieron y 

reafirmaron con la Declaración de San José, los objetivos y principios generales 

del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA, los objetivos específicos por 

áreas temáticas, así como la estructura, la organización y otros aspectos 

sustantivos y administrativos que iban a orientar las negociaciones50.   

 

Al mismo tiempo los ministros decidieron recomendar a los Jefes de Estado y de 

Gobierno la iniciación de las negociaciones formales del ALCA en la II Cumbre 

de las Américas que se celebraría en Santiago de Chile en abril de 1998. 

 

Con la gran responsabilidad de guiar el trabajo de los Grupos de Negociación y 

de determinar tanto la estructura general del acuerdo como los asuntos 

institucionales, se creó el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), 

institución que se originó a nivel de viceministros. 

 

Igualmente, en esta reunión se establecieron nueve Grupos de Negociación: 

 

1. Acceso a Mercados. 

 

2. Inversiones. 
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3. Servicios. 

 

4. Compras del Sector Público. 

 

5. Solución de Diferencias. 

 

6. Agricultura. 

 

7. Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

8. Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios. 

 

9. Política de Competencia. 

 

De la misma forma se le dio vida a un Grupo Consultivo que quedó encargado 

de estudiar el tema de las Pequeñas Economías, y se crearon los Comités sobre 

Participación de la Sociedad Civil y sobre Comercio Electrónico. 

  

Por otro lado, se decidió que la presidencia del proceso de integración sería de 

carácter rotativo, y que la misma quedaría en cabeza de diferentes países al final 

de las Reuniones Ministeriales.  El país que en determinado momento tenga a su 

cargo la presidencia del proceso del ALCA, se consolidará como la sede de la 
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Reunión Ministerial y como el presidente del Comité de Negociaciones 

Comerciales. 

 

Fue así como se dispuso la presidencia y la vicepresidencia del proceso ALCA 

de la siguiente manera: 

 

Presidencia y Vicepresidencia Rotativa de las Negociaciones del ALCA 

 

 1 de mayo de 
1998 – 31 de 
octubre de 
1999. 

1 de 
noviembre de 
1999 – 30 de 
abril de 2001.

1 de mayo de 
2001 – 31 de 
octubre de 
2002. 

1 de 
noviembre de 
2002 – 31 de 
diciembre de 
2004. 

Presidencia Canadá Argentina Ecuador Co-

presidencia 

entre Brasil y 

Estados 

Unidos. 

Vicepresiden

cia 

Argentina Ecuador Chile Co-

presidencia 

entre Brasil y 

Estados 

Unidos. 

    

  

Igualmente,  se dispuso que las reuniones de los Grupos de Negociación se 

establecerían en un sólo lugar, pero que cambiarían de la siguiente manera: 

Miami, desde el 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero de 2001, Ciudad de 
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Panamá, desde el 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero de 2003, y Ciudad de 

México, desde el 1 de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 2004.   

 

Otro de los aportes importantes de esta Reunión Ministerial fue la creación de 

una Secretaría Administrativa, la cual tendría a su cargo la responsabilidad de 

brindar un soporte técnico, logístico y administrativo para las negociaciones, 

otorgar servicios de traducción de documentos e interpretación durante las 

deliberaciones, encargarse de la documentación oficial del proceso, publicar y 

distribuir los informes periódicos, todas estas funciones dentro de la etapa de las 

negociaciones hasta el 2005. Esta Secretaría Administrativa deberá localizarse 

en el país donde se lleven a cabo las reuniones de los Grupos de Negociación. 

 

Por otro lado, los ministros acordaron lograr avances concretos para el año 

2000, programando al Comité de Negociaciones Comerciales con el objetivo de 

encontrar mecanismos de facilitación de las negociaciones antes del inicio del 

nuevo milenio. 

 

Además, se continuó con la idea altruista de darle una participación activa e 

importante a los diferentes sectores de la sociedad como el empresarial, laboral, 

ambiental y académico, que durante todo el proceso habían brindado una serie 

de aportes e inquietudes concretas que contribuían con la consolidación de la 

integración hemisférica. 
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2.1.2.  II Cumbre Presidencial de las Américas 
 

La II Cumbre Presidencial de las Américas se celebró en Santiago de Chile en 

abril de 1998, en ella  los Jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países del 

Hemisferio Occidental que hacían parte de las negociaciones del Área de Libre 

Comercio de las Américas ALCA, decidieron adoptar las recomendaciones 

efectuadas por los ministros en su última reunión, y  adicionalmente se acordó 

poner en marcha  formalmente las negociaciones del proceso de integración. 

 

Se acordó también que este proceso de negociaciones debía ser transparente y  

tomar en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las 

economías en las Américas, con el fin de facilitar la participación plena de todos 

los países. 
 

* Comité de Negociaciones Comerciales  
 

El Comité de Negociaciones Comerciales, es una institución del proceso de 

integración que debe reunirse por lo menos dos veces entre reuniones 

ministeriales consecutivas, o con más frecuencia si es necesario, y detenta 

sobre sí la responsabilidad más importante dentro del proceso de las 

negociaciones del ALCA, pues este Comité debe determinar el lineamiento del 

trabajo de los Grupos de Negociación, y de los otros tres grupos y comités que 

fueron creados por la Declaración de San José, garantizar la transparencia en 

las negociaciones, coordinar a la Secretaría Administrativa, coordinar la 

aplicación de mecanismos y medidas que faciliten el progreso de las 
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negociaciones, encargarse de los temas que por diferentes razones los grupos 

no pudieron conocer o resolver y supervisar que cada uno de los Grupos de 

Negociación se encuentre progresando en su trabajo, y sobre todo cumpliendo 

con cada uno de los compromisos adquiridos. 51 
 

 
Reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

 I Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La Primera Reunión del Comité de Negociaciones tuvo lugar en Buenos Aires 

(Argentina), en junio de 1998, en ella  se organizaron los programas de trabajo 

de los nueve Grupos de Negociación, del Grupo Consultivo de Pequeñas 

Economías y de los Comités sobre Participación de la Sociedad Civil y sobre 

Comercio Electrónico, además se establecieron las normas y procedimientos 

para las negociaciones. 

 

Igualmente se establecieron los lineamientos generales y los compromisos 

específicos para cada uno de los nueve Grupos de Negociación que fueron 

creados en la Reunión Ministerial de San José.  
 

 II Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La II Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se celebró en 

Paramaribo (Suriname), en diciembre de 1998, en esta ocasión se le dio vida al 

Subcomité de Presupuesto y Administración del Comité de Negociaciones 
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Comerciales, cuya labor es encargarse del control del presupuesto y de todo lo 

relacionado con temas logísticos. 

 

Por otro lado, los presidentes de los diferentes Grupos de Negociación 

presentaron informes sobre los progresos y avances que de acuerdo con cada 

uno de los temas se habían consolidado en las primeras reuniones. 

 

Otro de los temas importantes tratados por los viceministros de los países, fue la 

facilitación de negocios para efectos de obtener avances concretos y efectivos 

en cada uno de los nueve grupos de negociación antes del nuevo milenio. 

 

En abril de 1999, en la ciudad de Miami (Estados Unidos), se reanudó esta II 

Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, con el objetivo de retomar el 

tema referente a las medidas de facilitación de negocios, haciendo una revisión 

detenida de las propuestas que se incluyeron en las listas resumidas de la 

tabulación de la encuesta de facilitación de negocios recopilada por la 

presidencia del Comité de Negociaciones Comerciales. 

 

De igual forma los viceministros acordaron avanzar con respecto a diez medidas 

específicas, referentes a asuntos aduaneros y veintitrés medidas referentes a la 

transparencia. 

 

Adicionalmente, se creó un grupo de expertos sobre temas y procedimientos 

aduaneros con la función de encargarse del análisis de los instrumentos 
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vinculados con la materia, y paralelamente la presidencia tendría bajo su 

responsabilidad el estudio de los mecanismos esenciales para hacer posible la 

implementación de medidas de trasparencia.     
 

 III Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

A finales de julio de 1999 se celebró la III Reunión de Comité de Negociaciones 

Comerciales en Cochabamba (Bolivia), allí se analizaron las recomendaciones 

presentadas con relación al tema de facilitación de negocios y los presidentes de 

los Grupos de Negociación, Comités y Grupo Consultivo informaron los avances 

y progresos que se habían conseguido a lo largo de las negociaciones.  Lo 

anterior con el objetivo de preparar un informe para la Quinta Reunión Ministerial 

que se llevaría a cabo en Toronto (Canadá),  en noviembre de 1999. 

 

Igualmente en esta reunión del Comité, los Viceministros recomendaron la 

adopción de ocho medidas en lo que tenía relación con los asuntos aduaneros, 

estas fueron: 

 

1. Importación temporal o admisión temporal de determinados bienes 

relacionados con viajeros en plan de negocios. 

 

2. Despacho expreso de envíos. 

 

3. Procedimientos simplificados para envíos de bajo valor. 
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4. Sistemas compatibles de intercambio electrónico de datos (IEE) y 

elementos de datos comunes. 

 

5. Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. 

 

6. Divulgación de información aduanera mediante una “Guía Hemisférica de 

Procedimientos Aduaneros”. 

 

7. Códigos de conducta aplicables a los funcionarios aduaneros. 

 

8. Análisis de Riesgo y método de selección. 

 

El grupo de expertos de asuntos aduaneros se reuniría para acordar el 

desarrollo y un plan de implementación de cada una de las ocho medidas, 

aplicación que se dispondría a partir del 1 de enero del año 2000. 

 

En cuanto a las medidas referentes a la transparencia, el Comité aprobó diez 

medidas  de las veintitrés acordadas inicialmente. Once de ellas se redujeron a 

una sola por encontrarse relacionadas con posibilidades de capacitación 

gubernamentales y privadas, las tres restantes corresponden a asistencia 

técnica. 

 

Las medidas acordadas referentes a la transparencia, fueron las siguientes: 
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1. Difundir a través de la página electrónica del ALCA información sobre 

aranceles y flujos comerciales. 

 

2. Publicar y difundir el documento “Prácticas nacionales sobre normas, 

reglamentaciones técnicas y evaluación de la conformidad en el 

Hemisferio Occidental”. 

3. Difundir y actualizar periódicamente la lista de puntos de contacto 

nacional que proporcionan información sobre la legislación nacional y 

otras medidas que afecten el comercio de servicios. 

4. Difundir los procedimientos y requisitos existentes para la entrada 

temporal de empresarios en cada uno de los países del ALCA. 

5. Difusión periódica del “Reporte Estadístico sobre Inversión Extranjera en 

América Latina y el Caribe”. 

6. Difundir y actualizar periódicamente información sobre regímenes e 

instituciones de arbitraje comercial que existen en los países del 

Hemisferio. 

7. Difundir y actualizar periódicamente el “Compendio sobre Medidas 

Antidumping y Derechos Compensatorios del Hemisferio Occidental”. 
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8. Difundir y actualizar periódicamente el “Inventario sobre Leyes y 

Regulaciones Nacionales relacionadas con Políticas de Competencia en 

el Hemisferio Occidental”. 

 

9. Difundir y actualizar periódicamente el “Inventario sobre Mecanismos de 

Solución de Controversias, Procedimientos y Textos Legales establecidos 

por los Acuerdos, Tratados y Arreglos de Comercio e Integración 

existentes en el Hemisferio y en la OMC”. 

 

10.  Hacer más accesible la información sobre regulaciones, procedimientos y 

autoridades competentes gubernamentales en las áreas mencionadas en 

el Anexo III de la Declaración de Toronto. 

 

En octubre de 1999, en la ciudad de Miami (Estados Unidos), se reanudó la III 

Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, dedicándose al estudio de 

los informes de los Grupos de Negociación, Comités y Grupo Consultivo, para 

elaborar las recomendaciones a los Ministros en la próxima Reunión Ministerial. 

 

Además, se inició la discusión del primer borrador de la Declaración Ministerial, 

fundamentado en el esquema analizado y discutido en la reunión de 

Cochabamba (Bolivia). 
 

 IV Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La IV Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se llevó a cabo en 

Toronto (Canadá), en noviembre de 1999, en dicha reunión se discutió el informe 
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que se presentaría a los Ministros en la próxima Reunión Ministerial, con anexos 

sobre temas relacionados con las medidas de facilitación. 

 

Por otro lado se propuso la plantilla para las presidencias del siguiente período, 

dejando pendiente la toma de la decisión final en cabeza de los ministros, 

decisión que se convertiría en uno de los temas de mayor interés para la 

próxima Reunión Ministerial. 

 

En esta reunión, la mayor parte del tiempo se dedicó a la redacción de la 

Declaración Ministerial, tema de gran sensibilidad para los intereses de los 

países, por lo que no se pudo lograr un consenso al respecto, delegándose la 

responsabilidad de sacar adelante el documento a los ministros con unos 

apartes en corchetes. 
 

E. Quinta Reunión Ministerial de Comercio 
 

La Quinta Reunión Ministerial de Comercio se celebró en noviembre de 1999 en 

Toronto (Canadá), en ella se llevó a cabo el Quinto Foro Empresarial de las 

Américas, brindando la posibilidad a los diez presidentes del Foro, de presentar 

sus conclusiones y recomendaciones respecto del proceso ALCA, a los Ministros 

de Comercio Exterior del Hemisferio. 

 

Igualmente, el Comité Tripartito presentó un informe basado en el estudio 

detenido que venía realizando de todas las negociaciones del ALCA y de las 

consecuencias que traería en el futuro, relacionadas con los principales sectores 

de los países del Hemisferio Occidental, y el inicio de un área de libre comercio. 
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De la misma manera, los Ministros hicieron un reconocimiento importante sobre 

el trabajo del Comité de Negociaciones Comerciales, en cuanto a que había 

logrado establecer una base institucional importante para dar inicio a las 

negociaciones efectivas. 

 

Además, se reconoció también el avance y progreso logrado con respecto a la  

iniciación de programas de trabajo para cada uno de los nueve grupos de 

negociación, el Grupo Consultivo sobre economías más pequeñas, el Comité de 

Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil y el 

Comité Conjunto de Expertos sobre Comercio Electrónico. 

 

En esta Reunión Ministerial se hizo una evaluación del funcionamiento de la 

Secretaría Administrativa, analizando la efectividad de sus facultades y del 

manejo que le ha dado a las potestades que le fueron otorgadas para cumplir los 

fines acordes con las negociaciones. 

 

Por otro lado, se instruyó a los Grupos de Trabajo para que prepararan un 

borrador de texto de sus respectivos temas, teniendo en cuenta los avances y 

progresos logrados en la preparación de los esquemas anotados para cada 

área. 

 

Los Ministros reestructuraron las funciones del Comité de Negociaciones 

Comerciales, con el fin de enfilarlas hacia la construcción de la estructura 
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general del acuerdo ALCA y para que realizara por lo menos tres reuniones 

hasta el 30 de abril de 2001. 
 

 
 V Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 

 

La V Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se celebró en 

Guatemala en abril de 2000, en esta reunión participaron delegaciones de 27 

países, entre los cuales estuvieron Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 

 

De esta manera, los Viceministros examinaron los informes de los Grupos de 

Negociación, Grupo Consultivo y Comités, correspondientes a la primera ronda 

de negociaciones de ésta segunda etapa. 

 

Además, se anuló la confidencialidad del Programa de Trabajo del Comité 

Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sector Privado sobre comercio 

electrónico, algo que tuvo efectos importantes, en virtud de la ampliación de las 

posibilidades de acceso a la información que sería de gran interés para las 

negociaciones. 

 

Uno de los adelantos más importantes de esta reunión, fue el acuerdo al que 

llegaron los viceministros con respecto al  tratamiento de las diferencias en los 

niveles de desarrollo y tamaño de las economías del Hemisferio, para que este 
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tema esté presente en las deliberaciones del Comité de Negociaciones 

Comerciales, Los Grupos de Negociación, el Grupo Consultivo sobre Economías 

más Pequeñas, el Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sector 

Privado sobre Comercio Electrónico. 

 

En cuanto al tema de facilitación de los negocios, se consideró el informe que 

hacia referencia al avance registrado en la implementación de las medidas de 

facilitación de los negocios en materia de Procedimientos Aduaneros, y en 

materia de Transparencia.  Además se estableció un calendario para simplificar 

las propuestas del Comité Tripartito. 

 

También se discutió el último proyecto de borrador de Reglas y Procedimientos 

para las Negociaciones del ALCA, complementándolo con una información 

solicitada al BID sobre las deficiencias y necesidades del Hemisferio en materia 

de interconexión eléctrica, transporte aéreo, marítimo y terrestre, y en 

telecomunicaciones, con estimación de los volúmenes de inversión requeridos. 
 

 VI Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La VI Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales tuvo lugar en 

Bridgetown (Barbados), en septiembre de 2000, allí se trabajó en los 

preparativos para la Tercera Cumbre Presidencial de las Américas que se 

realizaría en Québec (Canadá), entre los días 20 y 22 de abril de 2001. 

 

En esta ocasión el Comité de Negociaciones Comerciales hizo un análisis de los 

informes de los Grupos de Negociación, Grupo Consultivo y Comités del ALCA, 
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correspondientes al período abril-agosto de 2000, resaltando el importante 

avance y progreso conseguido por los Grupos al elaborar los borradores de texto 

presentado al Comité de Negociaciones Comerciales en enero de 2001. 

 

Por otro lado, el Comité de Negociaciones Comerciales aprobó los términos de 

referencia presentados por los Grupos de Negociación de Subsidios, 

Antidumping y Derechos Compensatorios y Política de Competencia, con 

relación al informe sobre política comercial y política de competencia, incluyendo 

medidas antidumping. 

 

Con respecto al contenido de los borradores, el Comité de Negociaciones 

Comerciales determinó la necesidad de incorporar todas las propuestas de texto 

presentadas por los países o por los grupos de países, siempre y cuando las 

propuestas integraran el mandato negociador del Grupo de Negociación de que 

se trate. 

 

Además, de acuerdo con la consulta sobre el formato y contenido del informe del 

Comité de Representantes Gubernamentales sobre la participación de la 

Sociedad Civil,  efectuada por su Presidente, el Comité de Negociaciones 

Comerciales determinó que la discusión de este tema se realizaría en el Comité 

respectivo. 

 

Durante el término de la reunión, la delegación de Panamá llevó a cabo una 

presentación formal sobre información del régimen normativo aplicable y 

funcionarios designados, y todo lo demás concerniente a la preparación del 
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traslado de la Secretaría Administrativa a ese país, solicitando adicionalmente un 

inventario de los bienes que se trasladarían de Miami a Panamá. 

 

Igualmente el Comité de Negociaciones Comerciales concedió la constitución de 

la personería jurídica de la Secretaría Administrativa del ALCA, conforme con la 

propuesta realizada por el Grupo ad-hoc creado para la determinación de la 

naturaleza jurídica de la misma institución. 

 

De acuerdo con el mandato que otorga la Declaración Ministerial de Toronto 

relativo al tratamiento de las diferencias en el tamaño y nivel de desarrollo de las 

economías del Hemisferio Occidental, en la VI Reunión del Comité de 

Negociaciones Comerciales se consolidó la importancia de seguir tratando el 

tema, por su naturaleza transversal dentro de las negociaciones. 

 

Se ordenó al Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas analizar el 

documento titulado “Tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y 

tamaño de las economías en los acuerdos de comercio y de integración”, y con 

base en éste, realizar un concepto para el Comité de Negociaciones 

Comerciales. 
  
 VII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La VII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se celebró en Lima 

Perú, en enero de 2001. 
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En esta reunión el Comité de Negociaciones Comerciales recibió los informes de 

los Grupos de Negociación, Grupo Consultivo y Comités del ALCA, haciendo un 

análisis detenido de todos los puntos concernientes a la negociación conforme a 

cada tema de trabajo, y apreciando la conveniencia e inconveniencia que el 

contenido de dichos informes, representaría para el desarrollo normal del 

proceso de integración. 

 

Por otro lado, el gobierno de Canadá hizo una presentación de todo el trabajo 

preparativo para la III Cumbre de las Américas, que se llevaría a cabo en 

Québec (Canadá), en el mes de abril de 2001. 

 

Además, un representante de la Comisión Organizadora, explicó los fines, 

objetivos, estructura y programa del Sexto Foro Empresarial de las Américas, 

que tendría lugar en  abril de 2001 en Buenos Aires (Argentina). Este espacio  

sería de suma importancia pues se congregaría a representantes del sector 

privado de los diferentes países, quienes mostrarían los progresos y avances 

que se han conseguido a lo largo de las negociaciones, y los puntos positivos y 

negativos que se han venido percibiendo en el marco del proceso de integración. 

 

Igualmente, el Comité de Negociaciones Comerciales hizo un análisis del 

contenido del informe a los ministros, haciendo un énfasis especial en el tema 

relativo al tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de 

las economías del hemisferio occidental, y en la importancia que tiene la relación 

en el trabajo con el Grupo Consultivo de Pequeñas Economías. 
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Los Viceministros de los países establecieron diferentes opiniones con respecto 

al borrador de la Declaración Ministerial, analizando de igual manera las 

propuestas metodológicas para la organización y tratamiento de la estructura 

general del ALCA. 
 

F. Sexta Reunión Ministerial de Comercio  
 

La Sexta Reunión Ministerial de Comercio se celebró en Buenos Aires 

(Argentina), en abril de 2001. 

 

En esta reunión, los ministros de los países que conforman las negociaciones 

del Área de Libre Comercio de las Américas, se refirieron a los aspectos 

importantes, que en su criterio, deberían tratarse en la III Cumbre de las 

Américas que se celebraría en Québec (Canadá), a finales de abril del mismo 

año.  Entre las recomendaciones hechas por los ministros del Hemisferio 

Occidental, se advirtió la necesidad de establecer unos lineamientos específicos 

de forma tal que fuera posible asegurar que las negociaciones del ALCA 

concluyeran a más tardar en enero del 2005, para así iniciar lo antes posible la 

entrada en vigor del acuerdo. 

 

Por otro lado, los ministros reafirmaron su interés de seguir haciendo énfasis al 

tema de la diferencia en los niveles de desarrollo de las economías, esto con el 

fin de incentivar la participación de todos los países en el proceso de integración, 

adelantando un trabajo de asistencia técnica y disposiciones especiales, 

haciendo posible que las economías más pequeñas accedan a los beneficios del 
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Acuerdo.  Fue por esta razón que en todos los Grupos de Negociación este tema 

se ha entendido como uno de los puntos neurálgicos de las conversaciones. 

 

Es así como los ministros dieron la instrucción al Comité de Negociaciones 

Comerciales, de la necesidad de definir los parámetros para la aplicación y 

concreción del tratamiento adecuado a las diferencias en los niveles de 

desarrollo y tamaño de las economías, hasta el 1 de noviembre de 2001. 

 

Igualmente, en esta reunión se resaltó la importancia de todos los logros 

obtenidos en la segunda ronda de negociaciones, siendo quizás el más 

importante, la consecución del Primer Borrador del Acuerdo, quedando los 

grupos comprometidos a conseguir el consenso necesario para eliminar los 

corchetes de los borradores de texto, para obtener una segunda versión del 

borrador del Acuerdo. 

 

Además, se resaltó de igual manera la importancia de haber iniciado las 

negociaciones con respecto a la estructura y aspectos generales e 

institucionales del Acuerdo de Libre Comercio, el traslado de la Secretaría 

Administrativa de Miami a Panamá, los progresos en la preparación de un 

Manual de Organización para la Secretaría Administrativa y los adelantos en la 

adopción de 18 medidas de facilitación de negocios. 

 

Se aprovechó esta ocasión para generar un nuevo espacio para la entrada y 

proposición de nuevos temas en las negociaciones, por lo que se tratarían las 

cuestiones ambientales y laborales, temas que ya habían sido propuestos 
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insistentemente por diferentes países en reuniones anteriores, y que generaban 

cierta incomodidad en el marco de las conversaciones, pues se argumentaba 

que estos temas tenían sus propios foros de discusión. 

 

De la misma forma y gracias al consenso de los Ministros asistentes, se decidió 

el orden de los países que tendrán a su cargo la Presidencia y la 

Vicepresidencia de las diferentes instituciones que hacen parte del Acuerdo, 

para los próximos 18 meses de negociaciones concernientes a la tercera etapa. 

 

Tal vez uno de los logros más importantes de esta reunión, fue el estímulo y 

fortalecimiento de la participación de la sociedad civil dentro del proceso de 

integración, otorgando de esta manera las herramientas necesarias para hacer 

del ALCA un acuerdo mucho más acorde con la realidad de los países. 
 

 VIII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La VIII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se llevó a cabo en 

Buenos Aires, Argentina, en el mes de abril de 2001, en ella los viceministros 

presentaron un informe a los ministros e hicieron entrega del borrador del texto 

del acuerdo. 

 

Igualmente, se recomendó instruir a los grupos de negociación para que en las 

conversaciones se fueran eliminando la mayor cantidad de corchetes posibles al 

borrador del texto del Acuerdo. 
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Por otro lado el Comité de Negociaciones Comerciales preparó un informe para 

los ministros, con respecto a los avances para hacer factible la organización de 

una estructura general e institucional del ALCA, creando para tales efectos un 

Grupo Ad - Hoc de Asuntos Institucionales. 

 

Adicionalmente se expusieron en la reunión, los progresos significativos en 

cuanto a la fijación de fechas para el inicio y finalización de las negociaciones, 

así como para la puesta en vigencia del acuerdo. 
 

 
2.1.3. III Cumbre Presidencial de las Américas 
 

La III Cumbre Presidencial de las Américas se realizó en Québec, Canadá, en 

abril de 2001. 

 

En esta reunión los presidentes se congregaron con dos objetivos básicos, el 

primero de ellos se basó en reafirmar y darle legitimidad a las fechas 

consignadas por los ministros y viceministros de los países que conformarían el 

ALCA, para llevar a cabo todas las metas de avance en las negociaciones y para 

la liberalización comercial como uno de los pilares fundamentales del Acuerdo, e 

instaron a los mismos (ministros y viceministros) a trabajar fuertemente en el 

cumplimiento de las fechas establecidas. 

 

El segundo objetivo se fundamentó en la necesidad básica de fortalecer dentro 

del marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, la cláusula 

democrática, por medio de la cual no podrá ser parte del Acuerdo ningún país 
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que no se precie de ser un estado democrático y de derecho, que brinde las 

garantías esenciales a sus habitantes. 
 

 IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se llevó a cabo en 

Managua, Nicaragua, en septiembre de 2001, en esta ocasión los grupos 

aprovecharon la oportunidad para presentar sus respectivos informes, donde se 

apreció el progreso en cuanto a la eliminación significativa del número de 

corchetes a lo largo del borrador del texto del acuerdo. 

 

Tal vez el resultado más importante de esta reunión, fue la definición clara de los 

parámetros generales y los lineamientos para la aplicación del Trato Especial y 

Diferenciado, algo que la mayoría de las delegaciones se encontraban buscando 

insistentemente desde el inicio de las negociaciones. 

 

De esta manera, fue evidente en esta oportunidad un avance importante en las 

negociaciones, cumpliendo de forma significativa el mandato ministerial de la 

reunión de Buenos Aires, que buscaba intensificar los esfuerzos para resolver 

las inconsistencias y diferencias que se presentaban entre las delegaciones, y 

lograr un consenso entre las mismas, para hacer posible una limpieza importante 

de corchetes de los borradores de texto. 

 

Es así como las estrategias adoptados para manejar el tema relacionado con las 

diferencias en el nivel de desarrollo y el tamaño de las economías estaban 

acordes con los objetivos y principios del ALCA, encontrándose éstos 
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claramente consagrados en el Anexo I de la Declaración Ministerial de San José, 

ellos debían: 

 

• Proporcionar un marco flexible que atienda las características y necesidades 

de cada uno de los países que participan en las negociaciones del ALCA. 

 

• Ser transparentes, sencillas y de fácil aplicación, reconociendo el grado de 

heterogeneidad de las economías del ALCA. 

 

• Determinarse en cada uno de los grupos de negociación.  Sin embargo, 

cuando este tratamiento estuviera relacionado con temas que sean 

transversales o no circunscrito a un Grupo de Negociación, debería 

determinarse en el Comité de Negociaciones Comerciales u otras entidades 

designadas por el Comité de Negociaciones Comerciales. 

 

• Determinarse sobre la base del análisis caso por caso. 

 

• Incluir medidas de transición que podrán estar apoyadas por programas de 

cooperación técnica. 

 

• Tomar en cuenta las condiciones vigentes de acceso a los mercados entre 

los países del hemisferio. 

 

• Considerar períodos más prolongados para el cumplimiento de las 

obligaciones. 
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• Las medidas para abordar el tratamiento de las diferencias en los niveles 

de desarrollo y tamaño de las economías deberían estar acompañadas por un 

programa de medidas de respaldo complementarias, que podrían incluir un 

programa de cooperación hemisférica, a cuyo efecto se instruyó al Grupo 

Consultivo de Economías más pequeñas que con base en las contribuciones de 

los grupos de negociación formulara una propuesta al Comité de Negociaciones 

Comerciales, y una asistencia técnica con capacitación durante las 

negociaciones y en el proceso de adopción. 
 

 X Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
 

La X Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales se dividió en dos 

partes: la primera se realizó en Isla Margarita, Venezuela, en abril de 2002, y la 

segunda se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, Panamá, en mayo del mismo 

año. 

 

*Isla Margarita: 

En esta reunión los Viceministros recibieron por escrito los informes de los 

Presidentes de los Grupos de Negociación, Grupo Consultivo y Comités del 

ALCA, con lo cual se evaluó el cumplimiento de los mandatos impartidos por los 

Ministros en la Declaración Ministerial de Buenos Aires.  

Igualmente, en esta reunión los Viceministros resolvieron las solicitudes de 

orientación e instrucciones de los grupos de negociación, para asegurar el inicio 
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de las negociaciones relacionadas con acceso a mercados, en la fecha 

acordada en Buenos Aires (15 de mayo de 2002). 

Dado que en esta reunión no se lograron agotar los temas incluidos en la 

agenda, en especial el relativo a Reglas y Procedimientos de la negociación, se 

dio continuidad a la misma en Panamá en el mes de mayo de 2002. 

 

*Ciudad de Panamá: 

Esta reunión tuvo como objetivo principal la definición de los Métodos y 

Modalidades de negociación. En especial, se acordaron los principios generales 

que regirán la misma: las negociaciones en bienes y servicios deberán ser 

congruentes con el Art. XXIV del GATT de 1994 y con el Art. V del GATS; las 

diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías deberán ser 

tomadas en cuenta en el desarrollo de las propuestas, las ofertas y durante el 

proceso de negociación de conformidad, entre otros, con los lineamientos y 

pautas establecidas por el CNC en su IX reunión llevada a cabo en Nicaragua, 

en septiembre de 2001; habrá liberalización progresiva de bienes agrícolas y no 

agrícolas, servicios, inversiones y compras del sector público; y, las ofertas 

estarán condicionadas al resultado general de las negociaciones. 

Finalmente, los Viceministros entregaron instrucciones generales a los grupos de 

negociación, en especial, iniciar la negociación de acceso a mercados el 15 de 

mayo de 2002. 
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2.2. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

 

Los Ministros en la IV Reunión Ministerial celebrada en San José de Costa Rica 

el 19 de marzo de 1998, dieron un paso muy importante en el proceso de 

integración hacia un Área de Libre Comercio de las Américas, al consagrar de 

forma consensuada en la Declaración Ministerial Anexo I, los Principios y 

Objetivos generales del Acuerdo, de la siguiente manera: 

 

“Las negociaciones para la conformación del Área de Libre Comercio de las 

Américas se guiaran por los siguientes Principios y Objetivos Generales:  

 

 
2.2.1. Principios Generales 

 

• Las decisiones en el proceso de negociaciones del ALCA se tomarán por 

consenso.  

• Las negociaciones serán conducidas de una manera transparente para 

asegurar ventajas mutuas y mayores beneficios para todos los 

participantes del ALCA.  

• El Acuerdo del ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la 

OMC.  Con este fin, los países participantes reiteran su compromiso con 

las reglas y disciplinas multilaterales, en particular con el artículo XXIV del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) 
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y su Entendimiento en la Ronda Uruguay y el Artículo V del Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).52  

• El ALCA deberá incorporar mejoras respecto de las reglas y disciplinas de 

la OMC cuando ello sea posible y apropiado, tomando en cuenta las 

plenas implicaciones de los derechos y obligaciones de los países como 

miembros de la OMC.  

• Las negociaciones se iniciarán simultáneamente en todas las áreas 

temáticas.  El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones del 

ALCA se deberán tratar como partes de un compromiso único (single 

undertaking) que incluya los derechos y obligaciones mutuamente 

acordadas.  

• El ALCA puede coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales, en la 

medida que los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no estén 

cubiertos o excedan los derechos y obligaciones del ALCA.53  

• Los países podrán negociar y aceptar las obligaciones del ALCA 

individualmente o como miembros de un grupo de integración subregional 

que negocie como una unidad.54  
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52 Ibidem. 
 
53 Actualmente los acuerdo subregionales que existen en América y que eventualmente pueden llegar a 
coexistir con el ALCA después del 2005 son: el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA), del cual hacen parte Estados Unidos, Canadá y México; el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), al cual pertenecen Honduras, Nicaragua, el Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá; la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), del cual hacen parte Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Grenada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y Las 
Granadinas; El Grupo de los Tres (G3), al cual pertenecen Colombia, México y Venezuela; la Comunidad 
Andina (CAN), del cual hacen parte, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia; la ALADI, al cual 
pertenecen Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y 
Venezuela; y finalmente el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), del cual hacen parte Argentina, 
Brasil, Paraguay, y Uruguay.   
 



• Debería otorgarse atención a las necesidades, condiciones económicas 

(incluyendo costos de transición y posibles desequilibrios internos) y 

oportunidades de las economías más pequeñas, con el objeto de 

asegurar su plena participación en el ALCA.  

• Los derechos y obligaciones del ALCA deberán ser comunes a todos los 

países. En la negociación de las distintas áreas temáticas se podrán 

incluir medidas tales como asistencia técnica en áreas específicas y 

períodos más largos o diferenciales para el cumplimiento de las 

obligaciones, sobre una base de caso por caso, con el fin de facilitar el 

ajuste de las economías más pequeñas y la plena participación de todos 

los países en el ALCA.  

• Las medidas que se acuerden para facilitar la participación de las 

economías más pequeñas en el proceso del ALCA deberán ser 

transparentes, simples y de fácil aplicación, reconociendo el grado de 

heterogeneidad de éstas.  

• Todos los países deben asegurar que sus leyes, reglamentos, y 

procedimientos administrativos estén conformes con las obligaciones del 

acuerdo del ALCA.  

• Para asegurar la plena participación de todos los países en el ALCA, las 

diferencias en el nivel de desarrollo deberían ser tomadas en cuenta. 
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54Actualmente en el marco del ALCA, existen grupos de países que se encuentran negociando como 
miembros de un grupo de integración subregional, tal es el caso de la Comunidad Andina (CAN), o del 
Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), que llegan a las negociaciones como bloque, pretendiendo 
tener una posición mucho más sólida para efectos de conseguir la mayor cantidad de beneficios posibles. 
  



 

2.2.2. Objetivos Generales 

 

• Promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y 

el libre comercio entre los países del Hemisferio, como factores claves 

para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los 

pueblos de las Américas y proteger el medio ambiente.  

• Establecer un área de libre comercio en la que serán progresivamente 

eliminadas las barreras al comercio de bienes y servicios y la inversión, 

concluyendo las negociaciones a más tardar en el año 2005 y alcanzando 

avances concretos hacia el logro de ese objetivo para el final de este 

siglo.  

• Maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de 

disciplina a través de un acuerdo balanceado y comprehensivo.  

• Proporcionar oportunidades para facilitar la integración de las economías 

más pequeñas en el proceso del ALCA, con el fin de concretar sus 

oportunidades y aumentar su nivel de desarrollo.  

• Procurar que nuestras políticas ambientales y de liberalización comercial 

se apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos 

por la OMC y otras organizaciones internacionales.  

• Asegurar, de conformidad con nuestras respectivas leyes y reglamentos, 

la observancia y promoción de los derechos laborales renovando nuestro 

compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo 
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internacionalmente reconocidas, y reconociendo que la Organización 

Internacional del Trabajo es la entidad competente para establecer y 

ocuparse de esas normas fundamentales del trabajo.”55 
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55 Declaración Ministerial. Reunión Ministerial de Comercio, San José, Costa Rica, 19 de marzo de 1998.  



 
2.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ALCA 
 

Es importante resaltar en este punto, que la estructura y organización del 

acuerdo de integración comercial ALCA, ha sido establecida por todos y cada 

uno los países miembros, de manera tal que se le garantice a todos una plena  

participación en el proceso de negociación.  

 

La estructura desarrollada,  busca garantizar la equidad y la plena participación  

de los miembros, prevé  la rotación tanto de la presidencia como de la sede de 

las negociaciones, de los presidentes y vicepresidentes de los grupos de 

negociación y de los demás comités.  Se estableció por las partes que las sedes 

de negociación rotarían de la siguiente manera: 

 

- Mayo de 1998 a Febrero del 2001 la sede fue Miami 

- De Marzo del 2001 a Febrero del 2003 la sede es Panamá 

- De Marzo del 2003 a Diciembre del 2004 la sede será Ciudad de México 

 

Así mismo se estableció que la presidencia de la negociación cambiaría cada 18 

meses; los siguientes países han sido nombrados para ejercer la presidencia: 

Canadá, Argentina, Ecuador y Brasil conjuntamente con Estados Unidos. 

  

Los ministros de Comercio exterior de cada uno de los países miembros son los 

encargados de la  supervisión de las negociaciones y es su  deber reunirse cada 

18 meses en el país que en ese momento ejerza la presidencia del ALCA. 
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Los viceministros de comercio exterior se reúnen en el Comité de  

Negociaciones Comerciales (CNC).  La presidencia del comité actualmente es 

ejercida por Ecuador y la vicepresidencia  por Chile.  Este comité es el 

encargado de elegir al presidente y  al vicepresidente de los diferentes grupos 

de negociación y además es quien orienta a los grupos de negociación y  a los 

otros grupos, pues de una u otra manera tiene cierto poder de decisión sobre la 

estructura del acuerdo.   

 

El Comité de Negociaciones Comerciales es responsable de asegurar la plena 

participación de todos y cada uno de los miembros, así como de la transparencia 

en las negociaciones. Igualmente es el encargado de implementar las medidas 

necesarias para facilitar las negociaciones. 

 

Puede reunirse cuantas veces sea necesario y como mínimo lo debe hacer dos 

veces al año de manera rotativa en los países miembros. 

 

Para manejar los aspectos técnicos del ALCA, fueron creados en la Reunión 

Ministerial de San José nueve grupos de negociación, que deben obrar según 

los parámetros establecidos tanto por el Consejo Ministerial como por el Comité 

de Negociaciones Comerciales, según la materia sobre la que se encargue cada 

grupo. 

 

Los grupos creados son los siguientes: 

 

a) Grupo de acceso a mercados 
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b) Grupo de agricultura 

c) Grupo de compras del sector público 

d) Grupo de inversión 

e) Grupo de Propiedad Intelectual 

f) Grupo de Política de Competencia 

g) Grupo de servicios 

h) Grupo de Solución de Controversias 

i) Grupo de Subsidios, Antidumping y Derechos compensatorios 
 

2.3.1. Los Grupos de Negociación 

 

2.3.1.1. Grupo de Acceso a Mercados 

 

Presidencia del grupo: Argentina 

Vicepresidencia del grupo: Colombia 

 

El objetivo principal del grupo de acceso a mercados, es el de ir eliminando 

progresivamente los aranceles y barreras no arancelarias así como toda medida 

que de algún modo restrinja el comercio, lo anterior, lo deberá hacer conforme a 

las normas que han sido establecidas por el GATT y la OMC (Organización 

Mundial del Comercio).56  
 125

                                                            
56 Estas normas del GATT se soportan en el principio de la no discriminación, que se fundamenta a su vez 
en dos principios básicos: el Trato de Nación más Favorecida del artículo I, y el Trato Nacional del artículo 
III del GATT, los cuales expresan lo siguiente: 
 
“Artículo I Trato general de la nación más favorecida 

1. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos a las importaciones o 
a las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos 
efectuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de exacción 
de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las 
importaciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del 
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artículo III*, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un 
producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo 
producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no implicarán, con respecto a los derechos o cargas 
de importación, la supresión de las preferencias que no excedan de los niveles prescritos en el párrafo 4 y 
que estén comprendidas en los grupos siguientes: 

a. preferencias vigentes exclusivamente entre dos o más de los territorios especificados en 
el Anexo A, a reserva de las condiciones que en él se establecen; 

b. preferencias vigentes exclusivamente entre dos o más territorios que el 11 de julio de 
1939 estaban unidos por una soberanía común o por relaciones de protección o dependencia, y que están 
especificados en los Anexos B, C y D, a reserva de las condiciones que en ellos se establecen; 

c. preferencias vigentes exclusivamente entre los Estados Unidos de América y la República 
de Cuba; 

d. preferencias vigentes exclusivamente entre países vecinos enumerados en los Anexos E y 
F. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las preferencias entre los 
países que antes formaban parte del Imperio Otomano y que fueron separados de él el 24 de julio de 1923, a 
condición de que dichas preferencias sean aprobadas de acuerdo con las disposiciones del párrafo 5 del 
artículo XXV, que se aplicarán, en este caso, habida cuenta de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 
XXIX. 

4. En lo que se refiere a los productos que disfruten de una preferencia* en virtud del párrafo 2 de 
este artículo, el margen de preferencia, cuando no se haya estipulado expresamente un margen máximo de 
preferencia en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo, no excederá: 

a. para los derechos o cargas aplicables a los productos enumerados en la lista indicada, de 
la diferencia entre la tarifa aplicada a las partes contratantes que disfruten del trato de nación más 
favorecida y la tarifa preferencial fijadas en dicha lista; si no se ha fijado la tarifa preferencial, se 
considerará como tal, a los efectos de aplicación de este párrafo, la vigente el 10 de abril de 1947, y, si no 
se ha fijado la tarifa aplicada a las partes contratantes que disfruten del trato de nación más favorecida, el 
margen de preferencia no excederá de la diferencia existente el 10 de abril de 1947 entre la tarifa aplicable 
a la nación más favorecida y la tarifa preferencial; 

b. para los derechos o cargas aplicables a los productos no enumerados en la lista 
correspondiente, de la diferencia existente el 10 de abril de 1947 entre la tarifa aplicable a la nación más 
favorecida y la tarifa preferencial. 
En lo que concierne a las partes contratantes mencionadas en el Anexo G, se substituirá la fecha del 10 de 
abril de 1947, citada en los apartados a) y b) del presente párrafo, por las fechas correspondientes indicadas 
en dicho anexo.” 

“Artículo III Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores 

1. Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, 
reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la 
distribución o el uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que 
prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones 
determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la 
producción nacional.* 
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2. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de cualquier otra parte 
contratante no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos interiores u otras cargas interiores, de 
cualquier clase que sean, superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales 
similares. Además, ninguna parte contratante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas 
interiores a los productos importados o nacionales, en forma contraria a los principios enunciados en el 
párrafo 1.* 

3. En lo que concierne a todo impuesto interior vigente que sea incompatible con las disposiciones 
del párrafo 2, pero que esté expresamente autorizado por un acuerdo comercial en vigor el 10 de abril de 
1947 y en el que se consolidaba contra aumento el derecho de importación sobre el producto gravado, la 
parte contratante que aplique el impuesto podrá diferir, en lo que se refiere a dicho impuesto, la aplicación 
de las disposiciones del párrafo 2, hasta que pueda obtener la exoneración de las obligaciones contraídas en 
virtud de dicho acuerdo comercial y recobrar así la facultad de aumentar ese derecho en la medida necesaria 
para compensar la supresión del elemento de protección de dicho impuesto. 

4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra 
parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de 
origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la 
oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado 
interior. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los transportes 
interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte y no en el 
origen del producto. 

5. Ninguna parte contratante establecerá ni mantendrá una reglamentación cuantitativa interior sobre 
la mezcla, la transformación o el uso, en cantidades o proporciones determinadas, de ciertos productos, que 
requiera, directa o indirectamente, que una cantidad o proporción determinada de un producto objeto de 
dicha reglamentación provenga de fuentes nacionales de producción. Además, ninguna parte contratante 
aplicará, de cualquier otro modo, reglamentaciones cuantitativas interiores en forma contraria a los 
principios enunciados en el párrafo 1.* 

6. Las disposiciones del párrafo 5 no se aplicarán a ninguna reglamentación cuantitativa interior 
vigente en el territorio de cualquier parte contratante el 11 de julio de 1939, el 10 de abril de 1947 o el 24 
de marzo de 1948, a opción de dicha parte contratante, a condición de que ninguna de tales 
reglamentaciones que sea contraria a las disposiciones del párrafo 5 sea modificada en detrimento de las 
importaciones y de que sea considerada como un derecho de aduana a los efectos de negociación. 

7. No se aplicará reglamentación cuantitativa interior alguna sobre la mezcla, la transformación o el 
uso de productos en cantidades o proporciones determinadas de manera que se repartan estas cantidades o 
proporciones entre las fuentes exteriores de abastecimiento. 

8.    

a. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las leyes, reglamentos y 
prescripciones que rijan la adquisición, por organismos gubernamentales, de productos comprados para 
cubrir las necesidades de los poderes públicos y no para su reventa comercial ni para servir a la producción 
de mercancías destinadas a la venta comercial. 

b. Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago de subvenciones exclusivamente 
a los productores nacionales, incluidos los pagos a los productores nacionales con cargo a fondos 
procedentes de impuestos o cargas interiores aplicados de conformidad con las disposiciones de este 
artículo y las subvenciones en forma de compra de productos nacionales por los poderes públicos o por su 
cuenta. 



Así mismo tiene como tarea la creación de mecanismos con los que se logre 

facilitar y garantice la integración y participación de las economías más 

pequeñas, en el ALCA. 
 

2.3.1.2. Grupo de Agricultura. 
 

Presidencia del grupo: Guatemala. 

Vicepresidencia del grupo: Uruguay 

 

 El Grupo de Agricultura debe asegurar que las medidas sanitarias y 

fitosanitarias no sean aplicadas de manera arbitraria entre los países miembros.  

Lo anterior tiene como objeto la prevención de prácticas comerciales 

proteccionistas y la facilitación del comercio en el hemisferio. 

 

En el borrador del acuerdo, se establece que las disposiciones que sean 

establecidas por él, se aplicarán a los productos agropecuarios que se 

enumeran en el acuerdo sobre agricultura de la OMC, lo anterior quiere decir 

que cualquier cambio que se presente en el acuerdo de la OMC, será 

inmediatamente incorporado al acuerdo del ALCA. 
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9. Las partes contratantes reconocen que el control de los precios interiores por la fijación de niveles 
máximos, aunque se ajuste a las demás disposiciones de este artículo, puede tener efectos perjudiciales en 
los intereses de las partes contratantes que suministren productos importados. Por consiguiente, las partes 
contratantes que apliquen tales medidas tendrán en cuenta los intereses de las partes contratantes 
exportadoras, con el fin de evitar, en toda la medida de lo posible, dichos efectos perjudiciales. 

10. Las disposiciones de este artículo no impedirán a ninguna parte contratante establecer o mantener 
una reglamentación cuantitativa interior sobre las películas cinematográficas impresionadas, de 
conformidad con las prescripciones del artículo IV.” 

 



Así mismo las disposiciones adoptadas deberán tener especial consideración 

por las economías más pequeñas, para así garantizarles la plena participación y 

acceso a los mercados del hemisferio. 
 

2.3.1.3. Grupo de Compras del Sector Público. 
 

Presidencia del grupo: Costa Rica                                               

Vicepresidencia del grupo: Colombia 

 

El objetivo general de este grupo, consiste en lograr un mayor acceso a los 

mercados para las compras del sector público y lograr un marco normativo que 

permita la apertura y al mismo tiempo garantice la transparencia en los 

mecanismos utilizados para las compras del sector público sin que lo anterior 

implique que cada uno de los países miembros deba implementar un sistema 

idéntico al de los demás. 

 

El  borrador del acuerdo establece que el propósito es mantener un mercado de 

compras públicas, para así optimizar y maximizar las oportunidades a los 

proveedores de bienes y servicios originarios de los miembros y además reducir 

los costos comerciales del sector público; para cumplir el objetivo de que los 

países miembros se comprometen a promover los principios de no 

discriminación, transparencia y competitividad  que sean compatibles con lo 

establecido por el ALCA y la ley de los países miembros. 
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2.3.1.4. Grupo de Derechos de Propiedad Intelectual. 
 

Presidencia del grupo: Estados Unidos 

Vicepresidencia del grupo: República Dominicana 

 

El Grupo de derechos de propiedad intelectual, debe promover y asegurar la 

protección de los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta los 

cambios tecnológicos que día a día se presentan. 

 

Debe ampliar los sistemas existentes de propiedad intelectual, promover una 

mejor administración de los sistemas de propiedad intelectual implementados 

hasta el momento en cada uno de los países miembros y además velar por que 

las normas creadas estén conforme a  los acuerdos internacionales existentes al 

respecto y en especial a las disposiciones establecidas por la OMC. 
 

2.3.1.5. Grupo de Inversiones 
 

Presidencia del grupo: México 

Vicepresidencia del grupo: Bolivia 

 

El Grupo de Inversión debe elaborar un marco normativo que refleje justicia y 

transparencia para así promover la inversión en un ambiente que sea seguro y 

que al mismo tiempo garantice protección al inversionista y no genere ningún 

obstáculo para los inversionistas que no sean parte del acuerdo ALCA. 

 

Dentro de las normas del ALCA, se busca dar aplicación a los principios de:  
 130



 

a) Trato nacional: Los países miembros se comprometen a dar el mismo trato 

que reciben  los inversionistas nacionales, a los inversionistas extranjeros. 

 

b) Trato de Nación más favorecida: Cada parte se compromete a otorgar a los 

países miembros, los mismos beneficios que otorga a los países no miembros, 

respecto del establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción 

etc, de  las inversiones. 

 

c) Trato Justo y Equitativo: Cada parte se compromete a dar a los inversionistas 

de la otra parte un trato justo y equitativo, así como a dar protección y seguridad 

jurídica dentro de su territorio y conforme a las reglas de derecho internacional.  

Así mismo cada parte se comprometerá a  no perjudicar la gestión de los 

inversionistas mediante medidas discriminatorias e injustificadas.  
 

2.3.1.6. Grupo de Política de Competencia 
 

Presidencia del grupo: Colombia 

Vicepresidencia del grupo: Perú 

 

El objetivo principal de este grupo de negociación es el de garantizar que los 

beneficios que traerá la liberalización no sean burlados mediante prácticas  

desleales y anticompetitivas. 

 

Además, este grupo deberá establecer normas que tengan una cobertura  

institucional, nacional, regional y subregional que erradiquen las prácticas 
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anticompetitivas.  Así mismo, deberá crear unos mecanismos adecuados que 

protejan el desarrollo de la política de competencia, y que garantice la aplicación 

de las normas entre los países miembros. 
 

2.3.1.7. Grupo de Servicios 
 

Presidencia del grupo: Caricom 

Vicepresidencia del grupo: Venezuela 

 

La tarea principal del Grupo de Servicios es la de ir liberando progresivamente el 

comercio de servicios, esto incluye la producción, distribución, comercialización, 

venta, prestación, acceso y uso de éstos,  para lograr que el  Área de Libre 

Comercio preste condiciones seguras y transparentes para las partes.  

Igualmente deberá buscar la manera de  asegurar la integración de las 

economías más pequeñas en el proceso del ALCA. 
 

2.3.1.8. Grupo de Solución de Controversias 
 

Presidencia del grupo: Paraguay 

Vicepresidencia del grupo: Chile 

El grupo de solución de controversias  debe establecer un mecanismo que sea 

justo, adecuado, transparente y eficaz para dar solución a las controversias que 

se presenten entre los países del ALCA, observando las normas y el 

procedimiento que establece la OMC para la solución de diferencias.   
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Así mismo debe buscar la manera de fomentar el arbitramento y los medios 

alternativos de solución de conflictos entre los miembros del hemisferio. 

 

El comité negociador ha establecido que el procedimiento de solución de 

controversias que se establezca, ha de ser un instrumento esencial para poder 

brindar seguridad a las partes del ALCA. De la misma manera los 

procedimientos establecidos servirán para preservar los derechos y obligaciones 

de las partes en el marco del acuerdo todo esto conforme a las reglas del 

derecho internacional público.57 
 

2.3.1.9. Grupo de Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios. 
 

Presidencia del grupo: Perú 

Vicepresidencia del grupo: Caricom 

 

 Este Grupo debe lograr que se cumplan adecuadamente las disposiciones 

sobre subvenciones y la aplicación de derechos antidumping y compensatorios  

de la OMC.  Además debe buscar la optimización de las reglas y  los 

procedimientos relativos al funcionamiento y la aplicación de las legislaciones 

referentes al dumping y subvenciones para así evitar los posibles obstáculos al 

comercio.58 
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57 Cfr. Borrador del acuerdo ALCA. 
 
58 Si observamos, el Grupo de Competencia tiene una labor similar a la del grupo de subsidios, antidumping 
y derechos compensatorios.  Creemos que la razón por la que se crearon dos grupos diferentes para temas 
que hubieran podido ser tratados por un solo grupo es la de que la tarea del Grupo de Subsidios, antidumpig 
y derechos compensatorios tiene una tarea más especifica mientras que la tarea del Grupo de Competencia 
es mas General. 



2.3.2. Otros  Comités 
 

Con el fin de dar un buen desarrollo a las negociaciones, fueron creados unos 

comités especiales y grupos ad - hoc, entre ellos se encuentran: 
 

2.3.2.1. Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la 
             Sociedad Civil       

 

Presidencia: República Dominicana 

Vicepresidencia: Panamá 

 

Su misión es la de recibir los puntos de vista de la sociedad civil en todo lo que 

tenga relación con el proceso ALCA.  Los puntos de vista que recibe, los somete 

posteriormente, a consideración de los Ministros encargados del Comercio 

Exterior. 

 

“De acuerdo con el principio de transparencia del proceso de negociaciones del 

ALCA, el Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Sociedad Civil 

recibirá información, presentada en forma constructiva, sobre asuntos 

comerciales en relación con el proceso del ALCA. El Comité analizará la 

información y preparará un informe de la gama de opiniones para su 

consideración por los Ministros. 

El Comité deberá: 

1 - Elegir un presidente 
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2 - Hacer extensiva al público, con un plazo determinado, inclusive a través de la 

Home Page del ALCA, la invitación para presentar sus aportes por escrito (en 

español, inglés, francés o portugués) que se enviarán al Comité por fax, correo, 

correo electrónico o courier.  

3 - Recopilar y analizar las opiniones recibidas y preparar un informe para los 

ministros, que contenga la gama total de las opiniones recibidas cuatro semanas 

antes de la reunión ministerial que se celebrará en octubre de 1999.”59 
 

2.3.2.2. Comité Consultivo sobre Economías más Pequeñas 
 

      Presidencia: Bolivia 

Vicepresidencia: Nicaragua 

 

Su tarea es la de estar atento a las inquietudes e intereses que tengan las 

economías mas pequeñas.  Adicionalmente deberá presentar ante el Comité de 

Negociaciones Comerciales, los temas que él considere como de interés para 

las economías más pequeñas. 

El Grupo Consultivo tendrá las siguientes funciones: 

“1 - Seguir de cerca el progreso de las negociaciones en cada uno de los grupos 

de negociación, examinando las preocupaciones e intereses de las economías 

más pequeñas. 
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59 www. Comex.go.cr/negociaciones/alca/comites/default.htm#pequeñas. 
 



2 - Encomendar estudios sobre cuestiones de particular preocupación o interés 

para las economías más pequeñas. Estos estudios serán realizados por el 

Comité Tripartito. 

3 - Recibir información sobre asistencia técnica relacionada con los temas del 

ALCA y disponible para los países del ALCA, así como revisar las necesidades 

específicas identificadas por los países, en particular, aquellas identificadas en 

respuesta al cuestionario llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Economías 

más Pequeñas. 

4 - Alentar a los países del ALCA y las instituciones apropiadas a realizar talleres 

sobre cuestiones pertinentes. 

5 - Informar al Comité de Negociaciones Comerciales acerca de los asuntos que 

preocupan a las pequeñas economías y hacer recomendaciones para abordar 

dichos asuntos.”60 
 

2.3.2.3. Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sector Privado sobre  
             Comercio Electrónico                 
 

      Presidencia: Canadá 

Vicepresidencia: Perú 

Este comité se creo debido a la rápida extensión de Internet en el hemisferio. 

Sus recomendaciones deberán ser presentadas en la reunión programada para 

febrero del 2002. 
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60 Ibidem. 
  



“El objetivo del Comité conjunto de expertos del gobierno y del sector privado 

sobre comercio electrónico es hacer recomendaciones a los Ministros de 

Comercio sobre cómo aumentar y ampliar los beneficios del comercio electrónico 

y, en particular, sobre cómo debería tratarse el comercio electrónico en el 

contexto de las negociaciones del ALCA.  

Para elaborar sus recomendaciones, el Comité: 

1 - Se mantendrá informado e intercambiará puntos de vista acerca de las 

actividades en otros foros, tales como la OMC, OCDE, OMPI, UNCTAD, 

CNUDMI y APEC61, para aumentar el entendimiento de los posibles beneficios 

del comercio electrónico. 

2 - Examinará el tema del comercio electrónico a fin de identificar el entorno que 

permitirá el comercio electrónico para beneficio de los países del hemisferio. 

3 - Debatirá la receptividad del Internet de los miembros del ALCA. 

4 - Identificará las formas en que el comercio electrónico puede influir la 

operación de las obligaciones comerciales, la política comercial, la seguridad, la 

confidencialidad, etc. 

5 - El Comité consistiría en un componente del sector privado y gubernamental 

que colaboraría en estas actividades e informaría a los Ministros. Cualquier país 

del ALCA puede ser miembro del Comité. Los representantes de los gobiernos 

establecerán el consenso. Los participantes del sector privado deberían ser 

seleccionados en una reunión especial de representantes gubernamentales, con 
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61 OMC: Organización Mundial de Comercio; OECD: Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos; OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; UNCTAD: United Nations 
Conference on Trade Development; CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional; APEC: Asia Pacific Economic Cooperation. 



el propósito de establecer una representación equilibrada geográficamente y en 

términos de conocimiento profundo en las numerosas áreas del asunto del 

comercio electrónico. A la mayor brevedad posible, el Comité deberá preparar 

las pautas de trabajo. El Comité entregará sus recomendaciones a los Ministros 

para el Comité de Negociaciones Comerciales cuatro semanas antes de la 

Reunión de Ministros de octubre de 1999.”62 
 

2.3.2.4. Grupo Ad - Hoc de Expertos en Medidas de Facilitación de Negocios  
                referentes a Asuntos Aduaneros 
 

Este comité se creó con el fin de facilitar las negociaciones en lo referente a 

asuntos aduaneros y  la transparencia. Como ya se mencionó en la parte de 

antecedentes y evolución del ALCA,  en 1999, en la Reunión Ministerial  de 

Toronto (Canadá) fueron aprobadas 10 medidas sobre transparencia y 8 

medidas sobre asuntos aduanero, que deben ser implementadas por los países 

miembros del ALCA. 63 
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62 Ibidem, Mincomex 
63 Las medidas referentes a asuntos aduaneros fueron:  
1. Importación temporal o admisión temporal de determinados bienes relacionados con viajeros en 
plan de negocios. 
2. Despacho expreso de envíos. 
3. Procedimientos simplificados para envíos de bajo valor. 
4. Sistemas compatibles de intercambio electrónico de datos (IEE) y elementos de datos comunes. 
5. Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. 
6. Divulgación de información aduanera mediante una “Guía Hemisférica de Procedimientos 
Aduaneros”. 
7. Códigos de conducta aplicables a los funcionarios aduaneros. 
8. Análisis de Riesgo y método de selección. 
 
Las medidas adoptadas en cuanto a transparencia fueron: 
 
1. Difundir a través de la página electrónica del ALCA información sobre aranceles y flujos 
comerciales. 
2. Publicar y difundir el documento “Prácticas nacionales sobre normas, reglamentaciones técnicas y 
evaluación de la conformidad en el Hemisferio Occidental”. 
3. Difundir y actualizar periódicamente la lista de puntos de contacto nacional que proporcionan 
información sobre la legislación nacional y otras medidas que afecten el comercio de servicios. 



 

 
2.3.2.5. Comité técnico de Asuntos Institucionales 
 
 
Presidencia: Brasil  

Vicepresidencia: Ecuador 

 

Este comité se creo en la Reunión Ministerial de Argentina en 1999. El propósito 

de su creación fue la realización de una propuesta a cerca de la estructura tanto 

general como institucional del ALCA.  Este comité debe presentar un informe  

periódico al Comité de Negociaciones Comerciales antes de cada reunión 

viceministerial.  
 
2.3.3. Comité Tripartito 
 

Conformado por representantes de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), La Comisión para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(CEPAL) y por El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes colaboran 

en el proceso de integración comercial mediante apoyo técnico y financiero 

principalmente.  
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4. Difundir los procedimientos y requisitos existentes para la entrada temporal de empresarios en 
cada uno de los países del ALCA. 
5. Difusión periódica del “Reporte Estadístico sobre Inversión Extranjera en América Latina y el 
Caribe”. 
6. Difundir y actualizar periódicamente información sobre regímenes e instituciones de arbitraje 
comercial que existen en los países del Hemisferio. 
7. Difundir y actualizar periódicamente el “Compendio sobre Medidas Antidumping y Derechos 
Compensatorios del Hemisferio Occidental”. 
8. Difundir y actualizar periódicamente el “Inventario sobre Leyes y Regulaciones Nacionales 
relacionadas con Políticas de Competencia en el Hemisferio Occidental”. 
9. Difundir y actualizar periódicamente el “Inventario sobre Mecanismos de Solución de 
Controversias, Procedimientos y Textos Legales establecidos por los Acuerdos, Tratados y Arreglos de 
Comercio e Integración existentes en el Hemisferio y en la OMC”. 
10. Hacer más accesible la información sobre regulaciones, procedimientos y autoridades competentes 
gubernamentales en las áreas mencionadas en el Anexo III de la Declaración de Toronto. 



Así mismo, este comité ofrece asistencia técnica sobre los temas relacionados 

con el ALCA, en especial a las economías más pequeñas. 
 

2.3.4. Secretaría Administrativa 
 
  
Esta localizada en la misma sede de las reuniones de los grupos de negociación 

y cuyo papel es el de prestar servicios de traducción e interpretación de 

documentos.  La secretaría recibe fondos y aportes del comité tripartito. 
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2.4. PAÍSES MIEMBROS DEL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS 
AMÉRICAS 

 

Consideramos fundamental hacer un estudio de algunos de los aspectos más 

relevantes de cada uno de los países que conforman el Área de Libre Comercio de las 

Américas, puesto que un proceso de integración de las dimensiones que maneja este 

acuerdo, necesita de una apreciación detallada de los aspectos diferenciadores de 

cada uno de sus miembros, para lograr ser un todo, no sólo en el ámbito comercial y 

económico, sino en muchos otros aspectos. 

 

 
1. ANTIGUA Y BARBUDA 
 

 
AREA: 442 Km2 
CAPITAL: Saint Jonh´s 
MONEDA: Dólar del Caribe 
IDIOMA: Inglés 
POBLACIÓN: 66,422 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Productos derivados del petróleo, 
48%; manufacturas, 23%; exportaciones domésticas, 4%; maquinaria y transporte de 
equipo, 17%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Barbados, 15%; Guyana, 4%; trinidad y 
tobago, 2%; E.U 0.4% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Productos agrícolas 11%; otros 
incluidos productos del petróleo.  
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: E.U, 26.3%; RU,10%; Caricom, 7.8% 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 18%; cosechas permanentes, 0%; Pasturas 
permanentes, 9%; bosques y selvas, 11%; otros 62%.      
INFLACIÓN: 1.6 %  
INGRESO POR HABITANTE: (US$): 8,200 
 
 

 
2. ARGENTINA 
 

 
AREA: 2.779.221 Km2 
CAPITAL: Buenos Aires 
MONEDA: peso Argentino 
IDIOMA: Español 
POBLACIÓN: 36.955.182 habitantes 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Alimentos y animales vivos, 
40.7%; productos manufacturados, 13.7%; maquinaria y equipos de transporte, 11%; 
petróleo y derivados, 9.5%; aceite animal y vegetal, 8.1%; productos químicos, 5.3%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Brasil, 24%; EU, 11%, UE, 21% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN:  Equipo de transporte y 
maquinaria, 48.8%; productos químicos, 16.1%; productos manufacturados, 15 %; 
productos alimenticios y animales vivos, 4%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: Brasil, 21%; EU, 22%, UE, 21% 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 9%; cosechas permanentes, 1%; pasturas 
permanentes, 52%; bosques y selvas, 19%; otros, 19%. 
INFLACIÓN: -0.9% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 12,900 
 

 
3. BAHAMAS 
 

 
AREA: 13.939 Km2 
CAPITAL: Nassau 
MONEDA: Dólar de la Bahamas 
IDIOMA: Inglés 
POBLACIÓN: 294.982 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: exportaciones domésticas, 
52.6%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 22.3; Suiza, 15.6%; Dinamarca, 7.4%; 
RU, 15%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria y equipo de 
transporte, 24.9%; productos alimenticio, 16.4% petróleo para uso doméstico, 14.1%; 
químicos y productos químicos, 9.2% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 27.3%; Italia, 26.5%; Japón, 10%; 
Dinamarca 4.2% 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 1%; cosechas permanentes, 0%; pasturas 
permanentes, 0%; bosques y selvas, 32%; otro, 67%. 
INFLACIÓN: 1.9% 
INGRESO POR HABITANTE:  (US$) 15,000 
 

 
4. BARBADOS 
 
 

AREA: 430 Km2 
CAPITAL: Bridgetown 
MONEDA: Dólar de Barbados 
IDIOMA: Inglés 
POBLACIÓN: 274,540 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Exportaciones domesticas, 74.4 
%(azúcar, 12,7%; químicos, 10%; componentes eléctricos, 9.2%; ropa, 1.2 %; ron 
4.9%; manteca y margarina, 2%) 
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: RU, 14.8%; EU, 11.6%; Trinidad y Tobago, 
7.6%; Venezuela, 6.1; Jamaica, 5.8% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Productos químicos, materiales 
de construcción, combustible, componentes eléctricos. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 30.7%; Trinidad y Tobago, 10.2%; Japón, 
8.3%; RU, 7.7%; Canadá 2.2%. 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable 37 %; cosechas permanentes, 0%,; pasturas 
permanentes, 5%; Bosques y selvas, 12%; otros, 46%. 
INFLACIÓN: 2% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$ ) 14,500  
 

 
5. BELICE 
 

 
AREA: 22.965 Km2 
CAPITAL: Belmopan 
MONEDA: Dólar de Belice 
IDIOMA: Inglés 
POBLACIÓN: 249.183 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: exportaciones domesticas, 63.1% 
( incluye azúcar 28.2%, prendas de vestir 12.8%; concentrado de naranja y toronja, 
11.7; bananos 10.4%); productos de mar, 9.2%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 45.5%; RU, 30%; UE, 10%; Caricom, 
4.2%; México, 3.4%; Canadá, 3.3% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Equipo de transporte y 
maquinaria, 25.6%; bebidas y alimentos, 16.7%; lubricantes y combustible, 11.1%; 
químicos y productos químicos, 10.7% 
FUENTE DE LAS IMPORACIONES: EU, 52%; México, 13%; RU, 5%. 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 2%; cosechas permanentes, 1%; pasturas 
permanentes, 2%; Bosques y selvas, 92%; otros 3%. 
INFLACIÓN: 2% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 3,600 

 
 

 
6. BOLIVIA 
 

 
AREA: 1.098.581 Km2 
CAPITAL: Sucre 
MONEDA: Boliviano 
IDIOMA: español 
POBLACIÓN: 8.329.000 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: frijoles, oro, madera,gas natural, 
zinc. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: RU, 16%; EU, 12%; Perú, 11%; Argentina, 
10%; Colombia, 7% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Productos manufacturados y 
semifacturados, químicos alimentos, petróleo, mercancías 
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FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 32%; Japón, 24%; Brasil, 12%; Argentina, 
12%; Chile, 7%; Perú, 4%; Alemania, 3% 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 2%; cosechas permanentes, 0%; pasturas 
permanentes, 24%; bosques y selvas, 53%; otro, 21% 
INFLACIÓN: 4.4% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 2,600 
 
 

 
7. BRASIL 
 

 
AREA: 8.511.996 Km2 
CAPITAL: Brasilia 
MONEDA: Real del Brasil 
IDIOMA: Portugues 
POBLACIÓN: 174.468.575 de habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Componentes y transportes de 
equipo, 12.8%; productos de metal fabricados, 11.4%; soya, 10.8%;químicos, 7.2%; 
apartos no eléctricos y maquinaria, 6.4; café,5.8%; hierro y otros minerales, 5.8%; 
papel y productos manufacturados, 3.8%; equipo electrónico y electridad, 3.4%; 
azúcar, 3.3% 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 18%; Argentina, 5%,; paises bajos, 5%; 
Japón, 4% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: aparatos y maquinaria, 32.2%; 
químicos y productos químicos, 14.5; combustible, 10.1%; vehículos de motor, 8.8%; 
alimentos, 5.4%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 23%; Argentina, 12%; Alemania, 10%; 
Japón 5%; Italia 5% 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivale, 5%; cosechas permanentes, 1%; pasturas 
permanentes 22%; bosques y selvas, 58%, otros, 14% 
INFLACIÓN:  6% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 6,500 
 

 
8. CANADÁ  
 

 
AREA: 9.970.610 Km2 
CAPITAL: Ottawa 
MONEDA: Dólar canadiense 
IDIOMA: Inglés y Francés 
POBLACIÓN: 31.592.805 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: transporte de equipo y 
maquinaria, 45.8%; vehículos de motor, 23.3%; combustible, 8.9%; petróleo crudo, 
3.3%, alimentos, 8.2%; trigo, 1.7%; madera aserrada 5.6%; productos de papel e 
imprenta, 3.9%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 82.2%; Japón, 3.8%; RU , 1.3; Alemania, 
0.9; Corea 0.1%; Chile, 0.8%. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria y equipo de 
transporte, 54.8%; vehículos de motor, 21.9%; productos químicos, 7%; alimentos, 
5.6%; petróleo, 3.8%; productos de madera, 0.8% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 67.6%; Japón, 4.6%; RU, 2.4%; México, 
2,6%; China, 2.3%; Alemania, 2%; Francia, 1.9%; Tailandia, 1.3%; Italia1.1%; Corea, 
1%. 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 5%; cosechas permanentes, 0%; pasturas 
permanentes 3%; bosques y selvas, 54%; otros, 38%. 
INFLACIÓN: 2.6% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 24,800 
 
 

 
 9. CHILE 
  

 
AREA: 736.902 Km2 
CAPITAL: Santiago 
MONEDA: Peso Chileno 
IDIOMA: Español 
POBLACIÓN: 15.211.000 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: productos minerales,  cobre,  
productos industriales, alimentos. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: UE, 27%; EU, 16%; Japón, 14%; Brasil, 6%; 
argentina, 5%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: bienes de consumo, químicos, 
vehículos de motor, combustible, maquinaria de industria pesada, alimentos. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 24%; UE,23%; Argentina, 11%; Brasil, 6%; 
Japón, 6%; México, 5%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 5%; cosechas permanentes, 0%; pasturas 
permanentes, 18%; bosques y selvas, 22%; otros, 55%. 
INFLACIÓN: 4.5% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 10,100 
 

 
10. COLOMBIA 
 

 
AREA: 1.141.748 Km2 
CAPITAL: Bogotá 
MONEDA: peso colombiano 
IDIOMA: español 
POBLACIÓN: 40.000.000 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: productos del petróleo, 23.5%; 
café, 19.6%; químicos, 9.4%; carbón, 7.7% ; alimentos y tabaco, 5.9%; ropa y textiles, 
5.5%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 39%; UE, 24%; Comunidad andina, 15% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria y equipo de 
transporte, 41.2%; químicos, 21%; productos vegetales, 7.7%; metales, 5.1%; 
alimentos y tabaco, 4.4%; papel y productos del papel, 3.4% 
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FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 35%; Comunidad Andina, 15%; Japón, 7% 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 4%; cosechas permanentes, 1%; pasturas 
permanentes, 39%; bosques y selvas, 48%; otros, 8%. 
INFLACIÓN: 9% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 6,200 
 

 
11. COSTA RICA 
 

 
AREA: 51.100 Km2 
CAPITAL: San José 
MONEDA: Colón costarricense 
IDIOMA: español 
POBLACIÓN: 3.644.000 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: café, plátanos, azúcar, textiles, 
componentes electrónicos y eléctricos 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 49%; UE, 22%; América Central, 10%;  
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Materiales crudos para la 
industria, 50.6%; materiales para la industria, 15%; materiales de consumo no 
perecederos, 11.9%; materiales de consumo, 8.6% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 41%; Japón, 8.1%; México, 7.3%; 
Venezuela, 4%. 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 6%; cosechas permanentes, 5%; pasturas 
permanentes, 46%; Bosques y selvas, 31%; otros, 12% 
INFLACIÓN: 11% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 6,700 

 
 
 

12. 12.  DOMINICA 
 

 
AREA: 754 Km2 
CAPITAL: Roseau 
MONEDA: Dólar caribe-este 
IDIOMA: Inglés. 
POBLACIÓN: 71.540 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: bananos, 38.5%; productos de 
coco, 32.9%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: RU, 36%; Caricom, 47%; EU, 7% 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: maquinaria, 16%; alimentos, 22%; 
Químicos, 7% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 41%; Caricom, 25%; RU, 13%; Francia, 
8.2%; Japón, 7.6% 
USO DE LA TIERRA: tierras cultivables, 9%; cosechas permanentes, 13%; pasturas 
permanentes, 3%; bosques y selvas, 67%; otros, 8% 
INFLACIÓN: 2.5% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$): 4,000 
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13. 13.  ECUADOR 

 
 
AREA: 272.045 Km2 
CAPITAL: Quito 
MONEDA: Dólar 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 12.920.092 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Maquinaria básica, 2.7%; 
alimentos y animales vivos, 47.6%; combustible mineral, 30.2% 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 39%; Colombia, 7%; Italia, 6%; perú, 
5%;; Chile, 3%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: maquinaria ,35.6%; materia prima 
35%; Combustible, 7.6% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 39%; Colombia, 11%; Japón 9%; 
Venezuela 5%; México, 3%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 6%; Cosechas permanentes, 5%; Pasturas 
permanentes, 18%; Bosques y selvas, 56%; otros, 5% 
INFLACIÓN: 96% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$)2,900 

 
 

 
14. 14. EL SALVADOR 

 
 
AREA: 21.041 Km2 
CAPITAL: San Salvador 
MONEDA: Colón salvadoreño 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 6.122.515 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Maquila, 39.6%; café, 32.5%; 
papel y derivados, 7%; textiles y manufacturas, 4.6%; productos farmacéuticos, 4.2%; 
azúcar, 4.2% 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 59%; Guatemala, 12%; Alemania, 6%; 
CR 4%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Materia prima, 12.8%; 
combustible, 11.4%; alimentos, 13.6% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 50.7%; Guatemala, 9%; México, 6%; 
Japón, 3%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 27%; cosechas permanentes, 8%;  pasturas 
permanentes, 29%; bosques y selvas, 5%; otros, 31% 
INFLACIÓN: 2.5% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 4.000 
 

 147

 
 
 
 



 
15. 15.ESTADOS UNIDOS 

 
 
AREA: 9.629.091 Km2 
CAPITAL: Washington D.C 
MONEDA: Dólar 
IDIOMA: Inglés 
POBLACIÓN: 275.562.673 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: maquinaria  y equipo de 
transporte, 46.4% vehículos de motor y repuesto, 15.7%; maquinaria eléctrica, 11.2%; 
productos químicos y derivados, 9.4%; animales vivos y alimentos, 4.5%; equipos 
científicos y de precisión, 5.4%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Canadá, 23%; Japón, 8%; México, 12%; RU, 
6 %; Corea, 3.6%; Alemania, 4%; Taiwan, 3%; Países bajos, 2.9%; Singapur, 2.6%; 
Francia, 2.3; Hong Kong, 2.2%; Bélgica, 1.9%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Petróleo crudo y productos del 
petróleo refinado, 4.7%; Maquinaria, 44.9%; Automóviles, 16.3%; materia prima 
industrial, 5.8% 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: Canadá, 19.3%; Japón, 13%; México, 9.9%; 
China, 7.2; Alemania, 5.2%; Taiwan 5.7%; RU, 3.8%; Corea, 2.7%;  Singapur, 2.3%; 
Francia, 2.3%; Malasia, 2.1%; Italia, 2.2%; Tailandia, 2.1%; Hong Kong, 1.2; Brasil, 
1.1%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable 19%; Cosechas permanentes,0%; pasturas 
permanentes, 25%; Bosques y Selvas, 30%; otros, 26%. 
INFLACIÓN: 3.4% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 36,200 
 

 
16. 16. GRANADA 

 
 
AREA: 340 Km2 
CAPITAL: St. George´s 
MONEDA: Dólar Caribe-este 
IDIOMA: Inglés. 
POBLACIÓN: 89.018 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Exportaciones domésticas, 
91.5%( pescado, 14.3%; cacao en bruto, 7.3%; nuez moscada, 26.3%; ropa, 4.6%.)  
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 12.2%; Alemania, 46.9%; Santa Lucia, 
6.1%; Trinidad y Tobago, 6.1%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria y equipo de 
transporte, 25.8%; alimentos, 21.6%; manufacturados básicos, 18.6% ;químicos, 
7.4%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: Trinidad y Tobago, 40.4%; EU, 24.6%; RU, 
7.1%; barbados3.8%; Japón, 3.8% 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 15%; Cosechas permanentes, 18%; Pasturas 
permanentes, 3.0%; Bosques y Selvas, 9%; otros, 55%. 
INFLACIÓN: 2.5% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 4,400 
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17. 17. GUATEMALA 
 

 
AREA: 108.890 KM2 
CAPITAL: Guatemala 
MONEDA: quetzal 
IDIOMA: Español 
POBLACIÓN: 12.639.939 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Café, 20.4%; Azúcar 11%; 
Bananos, 6.2%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 32.2%; Alemania, 4.3%; México, 4.1%; 
Japón, 2%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Bienes intermedios, 35%; Bienes 
para el consumo, 30%; Bienes capitales, 26.3%; combustible, 6.1%; materiales para 
construcción, 3.2%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 41.5%; México, 10.4%; Japón, 4.5%; 
Venezuela 3.3%; Alemania, 2.8%. 
USO DE LA TIERRA: tierra cultivable, 12%; cosechas permanentes, 5%; Paturas 
permanentes, 24%; Bosques y Selvas, 54%; otros, 5%. 
INFLACIÓN: 6%. 
INGRESO POR HABITANTE: (US$)  3,700 

 
 

18. 18. GUYANA 
 

 
AREA: 214.970 Km2 
CAPITAL: Georgetown 
MONEDA: Dólares de Guyana 
IDIOMA: Inglés. 
POBLACIÓN: 697.286 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Azúcar, 25.9%, oro, 20.7%, 
bauxita, 14.7%, arroz, 13.5%, madera, 7.1%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Canada, 23%, EU., 24%, Reino Unido, 19%, 
Antillas Neerlandesas, 10%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Mercancías de consumo, 35.2%, 
géneros, 39.6%, combustible y lubricantes, 13.1%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 28%, Trinidad y Tobago, 21%, Antillas 
Neerlandesas, 14%, Reino Unido, 7%, Japón, 3%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 2%, cosechas permanentes, 0%, pasturas 
permanentes, 6%, bosques y selvas, 84%, otros, 8%. 
INFLACIÓN: 5.9% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 4,800 
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19. HAITI 
 

 
AREA: 27.750 Km2 
CAPITAL: Port-au-Prince. 
MONEDA: Gourdes. 
IDIOMA: Francés y cróele haitiano. 
POBLACIÓN: 6.867.995 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Manufacturas locales, 47.6% (en 
su mayoría alimentos procesados, equipo eléctrico, textiles y ropa), café, 7.9%, 
artesanía (en su mayoría tallas y máscaras de madera y manufacturas de henequén o 
sisal), 15.4%, aceites esenciales, 6.6%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 76%, Francia, 7%, Alemania, 5%, Italia, 
5%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Alimentos, 27%, maquinaria y 
equipo de transporte, 16%, combustible, 9%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 60%, Japón, 5%, Francia, 4%, Alemania, 
3%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 20%, cosechas permanentes, 13%, pasturas 
permanentes, 18%, bosques y selvas, 5%, otros, 44% 
INFLACIÓN: 19%. 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) –1,800 

 
 

19. 20. HONDURAS 
 

 
AREA: 112.090 Km2 
CAPITAL: Tegucigalpa. 
MONEDA: Lempiras 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 6.249.598 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Café, 32%, bananos o plátanos, 
19.6%, camarón y langosta, 14.5%, carne congelada, 1.2%, zinc, 2.5%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 54.2%, Alemania, 6.9%, Bélgica, 4.8%, 
Países Bajos, 2.1%, Japón, 3.6%, España, 3.6%, Italia, 1.9%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria y equipo de 
transporte, 20%, químicos, 13.0%, combustible, 9.4%, alimentos, 10.3%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU., 60%, Guatemala, 5%, Brasil 1.8%, Japón, 
4.7%, Países Bajos, 1.5%, Alemania, 3.6%, México, 3%, España, 1.8%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 15%, cosechas permanentes 3%, pasturas 
permanentes, 14%, bosques y selvas, 54%, otros, 14% 
INFLACIÓN: 11% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 2,700 
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   21. JAMAICA 
 

 
AREA: 10.991 Km2 
CAPITAL: Kingston. 
MONEDA: Dólares de Jamaica. 
IDIOMA: Inglés. 
POBLACIÓN: 2.652.689 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Materiales Crudos, 49.7%, 
alimentos, 20.2%, bebidas y tabaco, 3.5%, químicos, 3.3%, maquinaria y equipo de 
transporte, 2.3%, bienes manufacturados, 1.4%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 39.5%, UE, 27.7%, Canadá, 11.5%, 
Noruega, 5.9%, Francia, 4.6%, Alemania, 4.2%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Combustible, 10.8%, bienes para 
consumo, 33.2%, alimentos, 9.4%, maquinaria, 7.6%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 50.9%, UE, 9.5%, CARICOM, 10.4%, 
América Latina, 6%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 14%, cosechas permanentes, 6%, pasturas 
permanentes, 24%, bosques y selvas, 17%, otros, 39%. 
INFLACIÓN: 8.8% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 3,700 

 
 

20. 22. MEXICO 
 

 
AREA: 1.972.550 Km2 
CAPITAL: México D.F.  
MONEDA: Pesos. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 100.349.766 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Materia para manufactura, 
90.7%, petróleo crudo, 6.1%, productos agrícolas, 3.7%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 89.3%, Canadá, 1.7, Japón, 0.5%, 
España, 0.6%, Venezuela, 0.3%, Chile, 0.3%, Brasil, 0.3%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Bienes intermedios, 77.3%, 
bienes de capital, 13.8%, bienes para compra directa, 8.9%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 74.8%, Japón, 3.5%, Alemania, 3.8%, 
Canadá, 1.9%, Italia, 1.3%, República de Corea, 2%, Francia, 1%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 12%, cosechas permanentes, 1%, pasturas 
permanentes, 39%, bosques y selvas, 26%, otros, 22%. 
INFLACIÓN: 9% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 9,100 
 

 
21. 23. NICARAGUA 

 
 
AREA: 129.494 Km2. 
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CAPITAL: Managua. 
MONEDA: Córdobas oro. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 4.812.569 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Productos industriales, 24.4%, 
café, 17.5%, carne de res, 18%, crustáceos, 10.9%, carne, 6.9%, azúcar en bruto, 
6%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 35%, Alemania, 13%, El Salvador, 10%, 
España, 4%, Costa Rica, 4%, Francia, 2%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria, materia prima, 
petróleo. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 31.2%, Venezuela, 6%, El Salvador, 5%, 
México, 4%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 9%, cosechas permanentes, 1%, pasturas 
permanentes, 46%, bosques y selvas, 27%, otros, 17%. 
INFLACIÓN: 11% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 2,700 

 
 

22. 24. PANAMÁ 
 

 
AREA: 78.200 Km2. 
CAPITAL: Ciudad de Panamá. 
MONEDA: Balboa. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 2.808.268 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Bananos, 27.3%, camarones, 
14.5%, café, 5.7%, ropa, 3.7%, productos de pescado, 5.5%, azúcar, 4.4%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 40%, Alemania, 12.5%, Suecia, 8.3%, 
Costa Rica, 6.2%, Bélgica, 5.3%, Honduras, 4.1%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Petróleo, comida, químicos. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 36.9%, zona libre Colón, 13.3%, Japón, 
7%, Ecuador, 5.6%, México, 4.9%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 7%, cosechas permanentes, 2%, pasturas 
permanentes, 20%, bosques y selvas, 44%, otros, 27%. 
INFLACIÓN: 1.8% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 6,000 
 

 
23. 25. PARAGUAY 

 
 
AREA: 406.752 Km2. 
CAPITAL: Asunción. 
MONEDA: Guaraníes. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 5.585.828 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Fibra de algodón, 20.7%, harina 
de soya, 5.6%, madera para construcción, 7.5%, tortas de distintas semillas, 7%, 
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aceites vegetales, 7.4% (incluye aceite de soya 5.7%), carne procesada, 4.5%, cueros 
y pieles, 4.2%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Brasil, 49.9%, Argentina, 9.2%, Uruguay, 
4.2%, EU, 3.5%, Chile, 2.4%, Países Bajos, 16.5%, Italia, 1.9%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria y equipo de 
transporte, 30.6%, alimento y tabaco, 23.7%, combustible y lubricantes, 7.6%, y 
químicos 7.4%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: Brasil, 34.0%, EU, 10.7%, Argentina, 19.5%, 
Hong Kong, 9.3%, Japón, 6.2%, República de Corea, 3.4%. 
.USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 6%, cosechas permanentes, 0%, pasturas 
permanentes, 55%, bosques y selvas, 32%, otros, 7%. 
INFLACIÓN: 8%. 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 4,750 

 
 

24. 26. PERÚ 
 

 
AREA: 1.285.220 Km2 
CAPITAL: Lima. 
MONEDA: Nuevos soles. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 27.012.899 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Cobre, 19.1%, harina de 
pescado, 13.3%, zinc, 6.9%, café, 5.3%, ropa y accesorios, 4.7%, oro, 6.2%, petróleo 
y derivados, 4.9%.  
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 25%, Japón, 7%, China, 8%, Alemania, 
6.4%, Países Bajos, 5.6%, Italia, 5%, Brasil, 4%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Materiales crudos, 41.3%, 
maquinaria, 24.9%, alimentos, 23%, y equipo de transporte, 6.7%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 19%, Colombia, 6%, Venezuela 5%, Chile, 
4%, Brasil, 4%. 
.USO DE LA TIERRA: Tierras de riego, 3%, cosechas permanentes, 0%, pasturas 
permanentes, 21%, bosques y selvas, 66%, otros, 10%. 
INFLACIÓN: 3.7% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 4,550 
 

 
25. 27. REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

 
AREA: 48.730 Km2. 
CAPITAL: Santo Domingo. 
MONEDA: Pesos dominicanos. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 8.442.533 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Ferroníquel, 30.1%, azúcar en 
bruto, 13.8%, café, 10.9%, cacao, 7.3%, oro, 6.2%.  
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 61.6%, Bélgica, 11.1%, República de 
Corea, 4.6%, Canadá, 2.9%.  
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Bienes capitales, 22.1, petróleo y 
derivados, 11%, comida, 8%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 56%, Venezuela, 23%, México, 9%, Japón, 
4%. 
.USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 21%, cosechas permanentes, 9%, pasturas 
permanentes, 43%, bosques y selvas, 12%, otros, 15%. 
INFLACIÓN: 7.9% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 5,700 

 
 

26. 28. SAN KITTS Y NEVIS 
 

 
AREA: 261 Km2. 
CAPITAL: Basseterre. 
MONEDA: Dólares Caribe-Este. 
IDIOMA: Inglés. 
POBLACIÓN: 38.819 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Maquinaria y equipos de 
construcción (principalmente equipos electrónicos), 41.7%, azúcar, 39.3. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 46.6%, Reino Unido, 26.4%, CARICOM, 
9.3%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria, 30.3, bienes 
manufacturados, 20.6%, alimentos, 16.1%, combustible, 8.2%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 42.4%, CARICOM, 17.2%, Reino Unido, 
11.3%, Japón, 4.2%, Canadá, 4.2%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 22%, cosechas permanentes, 17%, pasturas 
permanentes, 3%, bosques y selvas, 17%, otros, 41%. 
INFLACIÓN: 2.5% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 7,000 
 

 
27. 29. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

 
 
AREA:  389 Km2 
CAPITAL: Kingstown 
MONEDA: Dólar del Caribe - Este 
IDIOMA: Inglés 
POBLACIÓN: 115.461 habitantes 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Exportaciones domésticas 
(incluye: bananas, 39.2%; harina, 15.6%; arroz, 11.5%) 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Santa lucia, 10.4%; Trinidad y Tobago, 11%; 
Reino Unido, 12.5%; EU, 6.8%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Alimentos, 23.1%; maquinaria, 
22.2%; químicos, 9.7%; Combustible, 5.6%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 39.4%; Trinidad y Tobago, 16.8%; Reino 
Unido, 12.5%;  
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USO DE LA TIERRA: No se encontraron datos 
INFLACIÓN: 2% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 2,800 

 
 

28. 30. SANTA LUCIA 
 

 
AREA: 620 Km2 
CAPITAL: Castries 
MONEDA: Dólares Caribe-Este. 
IDIOMA: Ingles. 
POBLACIÓN: 156.260 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Bananas, 50.5%; ropa, 7.5%; 
manufactura básica (principalmente papel y cartón), 5.9%; cerveza, 5%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Reino Unido, 60%; Estados Unidos, 21%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Comida, 21.7%; bienes 
manufacturados, 19%; maquinaria, 21.1%; químicos 8.6%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 40%; Reino Unido, 9.2%; Japón, 
4.4%;Trinidad y Tobago, 11.5%; Canadá, 2.8%. 
.USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 8%, cosechas permanentes, 21%, pasturas 
permanentes, 5%, bosques y selvas, 13%, otros, 53%. 
INFLACIÓN: 2.5% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 4,500 
 

 
29. 31. SURINAME 

 
 
AREA: 163.270 Km2. 
CAPITAL: Paramaribo.  
MONEDA: Florines de Sur. 
IDIOMA: Neerlandés. 
POBLACIÓN: 431.303 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Alúmina, 63.3%, camarones y 
pescados, 9.7%, aluminio, 9.3%, petróleo, 3%, bananos, 2.9%.  
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Noruega, 24%, Países Bajos, 23.8%, EU, 
21.7%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Materia prima, 36.4%, petróleo, 
11.1%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 31.2%, Países Bajos, 17.3%, Trinidad y 
Tobago, 16.1%, Japón, 4%, Brasil, 3%. 
.USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 0%, cosechas permanentes, 0%, pasturas 
permanentes, 0%, bosques y selvas, 96%, otros, 4%. 
INFLACIÓN: 78% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 3,400 
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30. 32. TRINIDAD Y TOBAGO 

 
 
AREA: 5.128 Km2. 
CAPITAL: Puerto España. 
MONEDA: Dólares de Trinidad y Tobago. 
IDIOMA: Inglés. 
POBLACIÓN: 1.292.000 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Petróleo y productos derivados 
del petróleo, químicos, fertilizantes, azúcar, cocoa, café, productos del acero, cítricos, 
flores. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 48.8%, Jamaica, 8.6%, Barbados, 3.5%, 
Guyana, 3.5%, Francia, 5.3%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Equipo de transporte y 
maquinaria, 6.2%, alimentos, 7.3%, maquinaria y aparatos 30.8%, combustible, 
12.2%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 44.7%, Alabama, 18.9%, UE, 13.7, Japón, 
4.8. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 15%, cosechas permanentes, 9%, pasturas 
permanentes, 2%, bosques y selvas, 46%, otros, 28%. 
INFLACIÓN: 3.2% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 9,500 
 

 
31. 33. URUGUAY 

 
 
 
AREA: 176.215 Km2. 
CAPITAL: Montevideo. 
MONEDA: Pesos Uruguayos. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 3.278.000 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Carne, arroz, productos de cuero, 
vehículos, electricidad, productos lácteos, lana.  
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: Brasil, 34.7%, Argentina, 11.3%, EU, 7%, 
Alemania, 4.7%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Productos químicos, 14.6%, 
productos minerales, 11.6%, equipo de transporte, 9.1%, alimentos procesados, 7.1%, 
productos metálicos, 4.8%, herramienta y maquinaria, 22.2%, resinas, caucho y 
sintéticos, 7%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: Brasil, 22.4%, Argentina, 20.8%, EU, 12%, 
Italia, 5.2%, Francia, 3.5%, España, 3.1%. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 7%, cosechas permanentes, 0%, pasturas 
permanentes, 77%, bosques y selvas, 6%, otros, 10%. 
INFLACIÓN: 4.8% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 9,300 
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34. VENEZUELA 
 

 
AREA: 912.050 Km2. 
CAPITAL: Caracas. 
MONEDA: Bolivar. 
IDIOMA: Español. 
POBLACIÓN: 23.542.649 habitantes. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Petróleo crudo y derivados, 
76.8%, manufacturas básicas de metal, 8.2%. 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES: EU, 57%, Colombia, 7.6%, Alemania, 4.8%, 
Japón, 4.4%, Canadá, 4.2, Brasil, 9%, México, 3.3%. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Equipo de transporte, 22.1%, 
maquinaria y equipo electrónico, 22.1%, materiales de construcción, 5.4%. 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES: EU, 53%, Japón, 4.4%, Alemania, 5.5%, 
Colombia, 7.6%, Italia, 3.7%, Canadá, 3.7%, Brasil, 3.9%.. 
USO DE LA TIERRA: Tierra cultivable, 4%, cosechas permanentes, 1%, pasturas 
permanentes, 20%, bosques y selvas, 34%, otros, 41%. 
INFLACIÓN: 13% 
INGRESO POR HABITANTE: (US$) 6,200 
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A continuación se relacionan los totales de las importaciones y 
exportaciones de cada uno de los países miembros del ALCA.64 
 
 

 

Exportaciones 
1997 

Importaciones 
1997 

Exportaciones 
1998 

Importaciones 
1998 

Exportaciones 
1999 

Importaciones 
1999 

Exportacion
es 2000 

Importaciones 
2000 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
País Socio (Miles) (Miles) (Miles) (Miles) (Miles) (Miles) (Miles) (Miles) 
ARGENTINA 26,368,950 30,354,539 26,193,897 31,303,627 23,319,541 25,506,695 26,500,000 25,200,000 
BARBADOS 281,184 989,308 251,516 1,015,526 249,169 1,061,230 260,000 800,300 
BELICE 175,095 284,294 161,209 290,456 172,818 359,737 235,700 413,000 
BOLIVIA 1,255,613 1,770,631 1,110,036 2,282,650 1,032,233 1,853,927 1,260,000 1,860,000 
BRASIL 52,616,339 64,415,441 50,295,777 59,729,067 47,009,955 48,159,862 55,100,000 55,800,000 
CANADA - 194,199,913 186,204,341 200,395,503 - 209,730,497 272,300,000 238,200,000 
CHILE 17,023,668 18,110,971 14,763,493 17,086,998 15,634,778 13,868,287 18,000,000 17,000,000 
COLOMBIA 11,548,830 15,374,554 10,865,427 14,676,448 11,616,859 10,658,230 14,500,000 12,400,000 
COSTA RICA 3,762,992 4,402,980 4,947,055 6,651,612 6,592,067 6,344,881 6,100,000 5,900,000 
DOMINICA 51,992 133,734 60,676 - 53,979 132,008 60.700 126,000 
ECUADOR - - 4,133,109 5,495,255 4,450,954 2,874,576 5,600,000 3,400,000 
EL SALVADOR 1,197,554 2,973,034 1,505,933 3,621,277 1,164,077 3,129,439 2,800,000 4,600,000 

ESTADOS 
UNIDOS 

643,225,629 830,285,918 634,708,667 870,480,041 695,800,406 970,724,200 776,000,000 1,223,000,000 

GRENADA 25,804 166,629 29,529 198,762 36,095 200,963 62,300 217,500 
GUATEMALA 3,270,967 4,170,597 3,647,026 4,999,575 2,457,999 4,553,843 2,900,000 4,400,000 
HONDURAS 1,106,181 2,443,831 1,201,880 2,570,213 760,955 2,653,841 2,000,000 2,800,000 
ISLAS BAHAMAS 

- - - - 

437,953 4,409,696 

376,800 1,730,000 
JAMAICA 1,377,487 3,093,578 1,308,117 2,966,885 1,231,693 2,885,671 1,700,000 3,000,000 
MÉXICO 1       

10,236,012 
109,806,127 117,458,572 125,370,836 136,702,394 142,061,677 168,000,000 176,000,000 

NICARAGUA 665,182 1,469,169 567,058 1,536,955 509,123 1,722,476 631,000 1,600,000 
PANAMA 658,055 2,991,757 705,426 3,397,584 707,118 3,514,985 5,700,000 6,900,000 
PARAGUAY - - 1,014,155 2,470,250 740,805 1,724,422 3,500,000 3,300,000 
PERU - 8,364,841 5,601,438 8,112,191 5,957,895 6,739,367 7,000,000 7,400,000 
REPUBLICA 
DOMINICANA - - 

892,104 3,653,939 772,93 4,887,867 5,800,000 9,600,000 

SAN CRIST. Y 
NIEVES 

40,817 146,256 

- - - - 53,200 151,500 
SAN VICENTE Y 
GRANAD 

45,778 171,056 49,338 190,96 49,1 199,602 53,700 185,600 

SANTA LUCIA 60,87 330,15 53,435 326,104 55,269 351,72 68,300 319,400 
TRINIDAD Y 
TABAGO 

2,569,619 3,059,452 2,322,094 3,015,617 2,756,460 2,700,800 3,200,000 3,000,000 

URUGUAY 2,729,541 3,715,218 2,769,621 3,806,929 2,237,000 3,348,749 2,600,000 3,400,000 
VENEZUELA   - - 14,230,790 3,752,853 13,316,919 32,800,000 14,700,000 
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64 Base de Datos Hemisférica, Área de Libre Comercio de las Américas. 
http:/198.186.239.122/chooser.asp?Idioma=Esp. Esta información también fue consultada en “The World 
Factbook”, www.Cia.gov  
 



De acuerdo con los datos consagrados en el cuadro anterior y en la información 

otorgada por país, es evidente que tanto las exportaciones como las 

importaciones totales, y la situación económica individual, demuestran la 

diferencia significativa que existe entre los países que conformarán el Área de 

Libre Comercio de las Américas.   

 

Es cierto entonces, que la integración comercial que se emprenderá desde el 

2005, no se hará entre economías similares, sino que por el contrario, la 

liberalización se llevará a cabo entre países que cuentan con economías 

sustancialmente diferentes. 

 

Al hacer un análisis de la situación de Estados Unidos, con una población de 

275.562.673 millones de habitantes y un ingreso por habitante de (US$) 36.200, 

frente al resto de los países que conforman el hemisferio occidental, con 

excepción de Cuba, podemos apreciar resultados interesantes, tal es el caso de 

las exportaciones de Estados Unidos que en el año 2000 sumaron 776,000,000 

(Miles), siendo esta cifra evidentemente superior a las exportaciones de América 

Latina que ascendieron a 370,252,900 (Miles), e inclusive mayor a las 

exportaciones de Canadá sumadas con las de los países de América Latina, que 

llegaron a 642,552,900 (Miles) en el mismo año. 

 

Igualmente, si hacemos un estudio de las importaciones de Estados Unidos,  

encontraremos que en el año 2000 fueron de 1,223,000,000 (Miles), mientras 

que las importaciones totales de los países de América Latina sumaron 
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366,203,300 (Miles)  y estas sumadas con las de Canadá fueron 604,403,300 

(Miles). 

 

Lo anterior simplemente demuestra que solo uno de los 34 países que harán 

parte del Área de Libre Comercio de las Américas, es capaz de absorber la 

totalidad de las exportaciones de los países del ALCA, y de la misma manera 

encontrar en los mercados de los países de las Américas, un espacio importante 

para la comercialización de sus productos. 

 

Es así como Estados Unidos se convierte en el principal socio Comercial de la 

inmensa mayoría de los países que conformaran el ALCA.  Esto se demuestra 

con ejemplos como Colombia, donde las exportaciones a este país representan 

el 39% y las importaciones el 35%; Brasil cuyas exportaciones son de 18% y las 

importaciones del 23%;  países parte del NAFTA como México, el cual ha 

incrementado significativamente sus exportaciones al mismo país con un 89.3% 

y sus importaciones en un 74.8%; Canadá cuyas exportaciones fueron de 82% y 

las importaciones de 67.6%.  Igualmente sucede con las pequeñas economías 

como por ejemplo San Kitts y Nevis que en el mismo año tuvieron exportaciones 

a Estados Unidos de 46.6% e importaciones del 42.4%; Suriname con 

exportaciones del 21.7%  e importaciones del 31.2% o Santa Lucia con 

exportaciones del 21% e importaciones del 40%. 

 

Además, encontramos que Estados Unidos es un importador y exportador de 

productos o mercancías con un alto valor agregado, con excepción de los 

productos agrícolas y el petróleo crudo. Dentro de los principales productos de 
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importación encontramos: maquinaria con un 44.9%, automóviles 16.6% materia 

prima industrial 5.8% y el petróleo crudo y productos refinados 4.7%; las 

exportaciones se concentran en productos similares a los importados 

representando la maquinaria y equipo de transporte el 46.4%, los vehículos 

15.7% y los animales vivos y alimentos el 4.5%.   El caso de los productos 

agrícolas se explica por la protección significativa que tiene el gobierno mediante 

subsidios al sector, lo que demuestra que los mismos productos no tengan una 

participación importante dentro de los datos de importación. 

 

Por otro lado, se puede observar que existe una potencia comercial en cada una 

de las Américas: en América del Norte encontramos a Estados Unidos con cifras 

económicas y exportaciones e importaciones descritas anteriormente, en Centro 

América, México, con una población de 100.349.766 millones de habitantes y un 

ingreso por habitante de (US$) 9.100, con exportaciones en el año 2000 de 

168,000,000 (Miles), e importaciones de 176,000,000 (Miles), y en Sur América 

resalta Brasil, con una población de 174.468.575 millones de habitantes y un 

ingreso por habitante de (US$) 6.500, que cuenta con exportaciones de 

55,100,000 (Miles), e importaciones de 55,800,000 (Miles), en el mismo año. 

 

 Colombia con una población de 40.000.000 millones de habitantes, y un ingreso 

por habitante de (US$) 6.200, con exportaciones de 14,500,000 (Miles)  e 

importaciones de 12,400,000 (Miles), mantiene junto con Venezuela una 

posición dominante en materia comercial dentro de la Comunidad Andina (CAN).  

Venezuela por su parte posee una población de 23.542.649 millones de 

habitantes, y un ingreso por habitante de (US$) 6.200, con exportaciones de 
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32,800,000 (Miles)  e importaciones de 14.700,000 (Miles) en el 2000;  Perú con 

una población de 27.012.899 millones de habitantes, y un ingreso por habitante 

de (US$) 4.550, con exportaciones de 7,000,000 (Miles) e importaciones de 

7,400,000 (Miles);  Ecuador con una población de 12.920.092 millones de 

habitantes, y un ingreso por habitante de (US$) 2.900, con exportaciones de 

5,600,000 (Miles) e importaciones de 3,400,000 (Miles); y Bolivia con una 

población de 8.329.000 millones de habitantes, y un ingreso por habitante de 

(US$) 2.600, con exportaciones de 1,260,000 (Miles) e importaciones de 

1,860,000 (Miles) en el 2000. 

 

En  el caso específico de Colombia,  al ser un exportador exclusivo de productos 

primarios sin un importante valor agregado, como los son: petróleo con un 

23.5%, café 19.6%, químicos 9.4%, carbón 7.7 %, alimentos y tabaco 5.9% y 

textiles 5.5% y un importador de productos  que en su mayoría son de gran valor 

agregado tales como: Maquinaria y equipo de transporte 41.2%, químicos 21%, 

productos vegetales 7.7%.  

 

De acuerdo con las cifras anteriores, consideramos que para que Colombia 

obtenga buenos resultados con la liberalización que pretende el ALCA, es 

necesario que empiece a pensar en grande, es decir que empiece a buscar 

alternativas  de producción que representen un gran interés para Estados 

Unidos, siendo este el mercado mas importante del Hemisferio Occidental como 

quedó demostrado.   
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Si Colombia sigue exportando los mismos productos que hasta ahora ha 

exportado, el inicio del Área de Libre Comercio se convertirá en un espacio 

comercial para competir con la mayoría de los países latinoamericanos en la 

entrada  de productos primarios con un bajo valor agregado  a Estados Unidos, 

Canadá y posiblemente Brasil, lo que efectivamente desaprovecharía la 

oportunidad histórica de convertir al ALCA en una plataforma importante para, a 

través de la inversión extranjera, ser competitivos en la producción y exportación 

de bienes y mercancías con un alto valor agregado aprovechando los mercados 

mas grandes del hemisferio occidental y representando una mayor cantidad de 

ingresos para la economía del país. 

 

Por otro lado, nos parece pertinente hacer una relación de los países que para 

efectos del comercio exterior son los más pequeños, y que de cierta forma 

pueden llegar a ser las economías más sensibles en el marco del proceso de 

integración.  

 

Es así como Santa Lucia con una población de 156.260 mil habitantes, y un 

ingreso por habitante de (US$) 4.500, con exportaciones de 68,300 (Miles) e 

importaciones de 319,400 (Miles) San Vicente y las Granadinas con una 

población de 115.461 miles de habitantes, y un ingreso por habitante de (US$) 

2.800, con exportaciones de 53,700 miles, e importaciones de 185,600 (Miles), y 

Dominica con una población de 71.540 mil habitantes, y un ingreso por habitante 

de (US$) 4.000, con exportaciones de 60,700 (Miles), e importaciones de 

126,000 (Miles), son tres ejemplos claros de países débiles en materia de 
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comercio exterior, que esperan encontrar en el ALCA, posibilidades importantes  

de desarrollo y de estímulo para sus exportaciones. 
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CAPITULO III. DE COLOMBIA EN EL ALCA 

 

El presente Capítulo tiene como fin, presentar la posición que ha asumido el 

Gobierno mediante su equipo negociador a lo largo de las negociaciones del 

ALCA, en cuanto a los objetivos e intereses buscados por nuestro país. 
 
 3.1. EL POR QUÉ DE LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN EL ALCA 
 
 

El ALCA tiene una población de 800.000.000 millones de habitantes y un PIB de 

10 billones de dólares, promete ser el proyecto de integración económica más 

ambicioso que se ha llevado a cabo en el Hemisferio Occidental.65  

 

Los treinta y cuatro países que conforman este proceso de integración 

representaron en 1999 el 23% de las exportaciones y el 26.8% de las 

importaciones de  bienes y servicios comerciales, en el mundo. 

 

Desde el punto de vista del Gobierno, Colombia tiene como fin principal dentro 

del marco de las negociaciones del ALCA aprovechar la cantidad importante de 

recursos naturales con los que cuenta, sus actuales condiciones industriales y 

productivas y sobre todo la excelente ubicación geográfica que estratégicamente 

otorga al país una “ventaja comparativa” importante con respecto a los demás 

países del hemisferio. Esto impulsa el objetivo de incrementar y de diversificar la 

exportaciones de bienes y servicios, al hacer parte de uno de los fenómenos 
 165

                                                            
65 Se dice que el ALCA promete ser  el proyecto de integración más ambicioso pues comparando la 
población de la Unión Europea ( 377 Millones de habitantes), que es considerado como el acuerdo de 
integración más grande llevado acabo  hasta hoy,  la población del ALCA  supera la de la Unión Europea 
en 423.0 millones de habitantes. 



mas promisorios de los últimos tiempos, como lo es la globalización, 

consolidándose de esta manera en un mercado sin límites que otorgue 

seguridad contundente a los inversionistas y a los operadores comerciales, tanto 

nacionales como extranjeros.  

 

Colombia en el marco del ALCA ha querido reorganizar y consolidar la 

orientación que le ha dado a los mercados internacionales, para  que su oferta 

exportable66  se fortalezca en el futuro, e igualmente fomentar y consolidar una 

nueva oferta en la cual se tengan en cuenta nuevos aspectos del comercio 

exterior actual, es decir fomentar significativamente el comercio de servicios a 

nivel regional y mundial y la inversión extranjera directa, dándoles las 

herramientas necesarias para convertirlos en una verdadera fuente de ingresos 

nacionales transformándose así nuestro país en uno de los miembros esenciales 

y representativos de todo el proceso de integración hemisférica. 

 

Adicionalmente, Colombia busca insistentemente dentro del marco del acuerdo, 

la concreción de beneficios económicos y comerciales tanto bilaterales como 

multilaterales para así establecer un trato especial y diferenciado, trato nacional 

y un trato justo y equitativo que sea reflejo de un principio general de 

transparencia internacional y que conlleve a la adquisición de beneficios para los 

diferentes sectores productivos del país. 
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66 En la última década (1991 a 2000) las exportaciones colombianas hacia países que serán miembros del 
ALCA han pasado de representar el 56.9% del total de las exportaciones del país, a representar el 79.3% de 
las mismas. 



Es importante aclarar que la participación de Colombia en las negociaciones del 

ALCA no es individual  sino que participa unificadamente como bloque dentro de 

la Comunidad Andina (CAN), buscando de esta manera  tener una posición más 

sólida a la que tendría si actuara individualmente.  De otra parte Colombia ha 

tenido un papel bastante activo en el liderazgo de propuestas de interés nacional 

y regional dentro de cada uno de los grupos de negociación del proceso de 

integración hemisférica, es el caso de el trato especial y diferenciado, tema 

tratado por los ministros en diferentes reuniones ministeriales y que fue 

propuesto por la CAN y especialmente por Colombia, así mismo la propuesta del 

cambio en la agenda del ALCA en cuanto al termino de las negociaciones y la 

entrada en vigor del acuerdo para el 2003. 

 

Queda claro entonces, que el proceso de integración hemisférica que se 

concreta con la formación de un Área de Libre Comercio de la Américas, es un 

hecho trascendental para los diferentes sectores en Colombia, y que 

políticamente tiene un valor especial en virtud de que los Estados de acuerdo 

con el actual fenómeno de la globalización necesitan integrarse para así poder 

responder a los requerimientos y cambios internacionales, exigiendo de los 

países una mayor fortaleza y capacitación de todas y cada una de sus 

economías.  

 

El proceso ALCA, ha creado una conciencia que se ve reflejada en diferentes 

metas para el país tanto comerciales, económicas, políticas y sociales que 

hacen que se empiece a reorganizar las instituciones en busca de instrumentos 
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más acordes con los fines y objetivos de la integración regional y con  

transformación mundial.  

 

Este proceso dirigido por los treinta y cuatro representantes de las naciones 

democráticas del hemisferio occidental, ha logrado lo que nunca antes había 

conseguido un acuerdo de integración, un consenso general en diferentes temas 

que antiguamente ni siquiera podían ser tratados en foros internacionales sin 

generar algún tipo de discordia entre los países.  El ALCA busca abarcar la 

mayor cantidad de problemas, y al mismo tiempo brindar soluciones a los 

problemas que se presentan al interior de los países haciendo posible una 

unificación de naciones. 
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3. 2. INTERÉSES GENERALES DE COLOMBIA  
 

Antes de empezar a hablar de los intereses específicos que tiene el país en cada 

uno de los grupos de negociación, es importante resaltar cuáles son los objetivos 

e intereses generales que tiene Colombia en el marco del Acuerdo de Libre 

Comercio de las Américas, (ALCA). 

 

La Ministra de Comercio Exterior, Marta Lucia Ramírez de Rincón, en una 

exposición presentada ante el congreso de la República el 14 de Junio de 2001, 

expresó cuales eran los objetivos e intereses del país en la participación en el 

ALCA. 

 

A continuación traeremos a colación algunos de los puntos más importantes: 

 

Para empezar, es importante tener claro que el objetivo primordial de Colombia 

en el ALCA, es el de insertar el sector productivo colombiano en el hemisferio de 

manera competitiva, para así lograr mayores flujos de Comercio hacia los demás 

países ALCA y al mismo tiempo atraer capital extranjero al país para así lograr el 

fortalecimiento de la economía Nacional y generar mas empleo.67   

 

Con relación a los intereses generales, los más sobresalientes son: 
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67 Cfr. Exposición de la Ministra de Comercio Exterior al Congreso de la República. 



• Consolidar beneficios con nuestros socios Comerciales, pues son esos 

beneficios los que nos han brindado la posibilidad de incrementar los flujos 

de Comercio y la inversión. 

 

• Buscar la implementación del trato especial y diferenciado pues hay que 

tener en cuenta que entre los países participantes en el acuerdo ALCA, hay 

diferencias tanto en tamaño como en desarrollo económico. 

 

• Mantener el acuerdo de integración que se ha sostenido con la CAN, ya que 

este ha generado un incremento del 182% en las exportaciones Colombianas 

hacia los países miembros de la CAN, esto es equivalente según las cifras 

obtenidas por el DANE a 2.539 millones de dólares. 

  

• Conservar los beneficios que la OMC brinda a los países en desarrollo entre 

estos el mecanismo de la subvención.68 
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68 Según información obtenida en el Ministerio de comercio exterior, las subvenciones otorgadas por 
Colombia a sus productores son principalmente: Subsidios a la agricultura, Plan Vallejo, Cert y Zona 
Francas:  
• CERT se entiende; certificado de reembolso tributario, fue  creado por la ley 48 de 1983 y  tiene 
como función la promoción las exportaciones de bienes y servicios y se  otorga a los exportadores que 
demuestren el reintegro de las divisas producto de sus exportaciones. A esos exportadores  se les devuelve 
la suma que corresponde a la totalidad o a un porcentaje de los impuestos indirectos, tasas y contribuciones  
que han pagado.  
• Zonas Francas: Tiene como finalidad la promoción del comercio  Exterior, la generación de 
empleos y divisas, transferencia de tecnología entre otras. Una zona franca es un área delimitada del 
territorio nacional en el que se instalan empresas para producir bienes y prestar servicios a mercados 
extranjeros principalmente, beneficiándose de esa manera las empresas  de incentivos en materia cambiaria, 
tributaria, aduanera y de Comercio Exterior.  Hay varias clases de zonas francas; Industriales de bienes y 
servicios, Industriales de servicios turísticos y Industriales de servicios tecnológicos. 
• Plan Vallejo: Es un régimen que permite que tanto personas naturales como jurídicas que tengan 
un carácter de empresario productor, exportador, comercializador o entidad sin ánimo de lucro, puedan 
importar temporalmente al territorio aduanero colombiano materia prima, bienes intermedios, bienes de 
capital, repuestos que empleen en la producción de bienes que se exportan o que se destinen a la prestación 
de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de esos bienes con exención total o 
parcial de impuestos. 
 



En dicha conferencia la Ministra de Comercio Exterior dio a conocer, las 

siguientes gráficas:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Con ellas demostró que las relaciones comerciales entre los países que harán 

parte del ALCA, tanto en importaciones como en exportaciones, se ha 
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incrementado en los últimos años, y que ha disminuido con respecto a países no 

miembros del Acuerdo, lo que de cierta forma prueba que al dar comienzo al 

Área de Libre Comercio en el 2005, y en un ambiente de liberalización, se 

espera obtener un aumento significativo en estas relaciones.  
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3.3. GRUPOS DE NEGOCIACIÓN; OBJETIVOS E INTERESES  
  

Luego de haber consultado los distintos responsables de cada uno de los grupos 

en las negociaciones, de diferentes instituciones del Gobierno, podemos decir 

que los objetivos e intereses de cada uno de los grupos son: 
 
3.3.1. Grupo de Acceso a Mercados 
 

Antes de empezar a hablar sobre cuáles son los objetivos e intereses de este 

grupo, es importante definir que se entiende por acceso a mercados. 

 

Por Acceso a Mercados se entiende, el conjunto de normas comerciales creadas 

por un determinado país, para facilitar o limitar el ingreso de bienes y servicios 

de otros países.  

 

El acceso a mercados tiene una estrecha relación con las políticas sobre 

aranceles, barreras no arancelarias y para arancelarias, y en la práctica con 

normas de origen, normas sanitarias y fitosanitarias entre otras. 

 

El Grupo de Acceso a Mercados, debe desarrollar una propuesta que cree 

métodos para identificar y eliminar progresivamente las barreras a los productos 

que son originarios en cada uno de los mercados del  continente. 

 

Para poder conseguir realmente el acceso a los mercados, se deben identificar 

cuales son los obstáculos arancelarios y  no arancelarios para así eliminarlos o 

irlos reduciendo poco a poco hasta llegar a una total liberalización.  
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“Adicionalmente Colombia deberá implementar normas que estén conforme con 

la estructura productiva del país para así acceder al trato preferencial.”69 

 

En lo referente al tema de la salvaguardia, ésta deberá ser un mecanismo que 

garantice transparencia, que permita defenderse del aumento en las 

importaciones y al mismo tiempo que vele porque la aplicación de ésta no 

conlleve a futuras restricciones para acceder a los mercados. 

 

Intereses de Colombia 

 

• “Mejorar el acceso de nuestras exportaciones mediante la eliminación de 

aranceles y de restricciones no arancelarias, para aprovechar aún mas 

nuestra posición geográfica y nuestras condiciones productivas. 

• Negociar un esquema adecuado de reglas de origen, para aprovechar el 

mercado ampliado.70 
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69 Cfr. Informe elaborado por el Mincomex para la ANDI. 
70 Un ejemplo claro de cómo determinar que un bien es originario de un país, lo brinda el artículo sobre 
normas de origen de la Comunidad Andina (CAN), dentro de su marco jurídico: “CAPÍTULO II.  DE LAS 
NORMAS PARA LA CALIFICACION DEL ORIGEN 

Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a 
lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País 
Miembro, las mercancías: 

a) Integramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente Decisión.  

b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros. 

c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente 
Decisión. 

Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que 
establezca la Comisión; 



• Preservar las corrientes comerciales intra-andinas.71 

• Obtener asimetrías y concretar un trato especial y diferenciado.72 

• Salvaguardar las producciones potenciales.” 73 

 

Colombia también busca establecer un régimen de salvaguardias, que protejan 

nuestros productos y que al mismo tiempo no desemboquen en una restricción a 

las exportaciones.74 
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d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de 
ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los 
Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB 
de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de 
exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en 
cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País 
Miembro; y 

ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas 
en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios; 

f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el 
inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen 
materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios 
no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y 
Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida, 
cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión. 

Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su 
valor equivalente según el medio de transporte utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor 
equivalente el valor CIF-Puerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando 
se trate de importaciones por otras vías.” 
 
71 Las relaciones comerciales intra-andinas más importantes, se encuentran representadas por Colombia y 
Venezuela, quienes en el año 2001 comercializaron entre otros productos: vehículos automotores, azúcar de 
caña en bruto, medicamentos, leche en polvo, bombones, caramelos, ropa interior femenina, neumáticos 
nuevos de caucho, compresas y tampones higiénicos, refrigeradores domésticos, papel y cartón. 
 
72 A manera de ejemplos de trato especial y diferenciado, podemos encontrar el que se ha otorgado en el 
marco de la CAN, a Bolivia y Ecuador, los cuales no se estarían obligados a acogerse estrictamente al 
arancel externo común pactado por los países de la Comunidad Andina, o la ALADI donde Paraguay, 
Bolivia y Ecuador, mantienen actualmente unas preferencias mayores a las que tendrían el resto de países, o 
en el marco de la OMC, en el cual algunos países por ser economías en desarrollo, tienen beneficios en 
cuanto a la posibilidad que se les otorga de hacer una desgravación más lenta en el tiempo.   
 
73 www.mincomex.gov.co/comercio/ALCA/grupos negociación.asp 



 

3.3.2. Grupo de Agricultura 
 

Dentro del tema de Agricultura, tal vez el más sensible de la negociación, tienen 

una importancia significativa los conceptos de normas sanitarias y fitosanitarias, 

las cuales se entienden como el conjunto de normas creadas por un país para 

proteger y garantizar condiciones idóneas para la salud humana, animal, vegetal 

y del medio ambiente que puedan verse en peligro por alguna de las prácticas 

del Comercio Internacional. 

 

Este Grupo debe crear alternativas que eliminen los mecanismos que afecten el 

comercio de los productos agrícolas, como lo son las barreras arancelarias, las 

no arancelarias y los subsidios a las exportaciones agrícolas.  Así mismo, deberá 

definir las medidas sanitarias y fitosanitarias que serán aplicadas por los países 

miembros en el acuerdo. 

 

Para lograr el acceso efectivo a los mercados, este grupo deberá identificar, 

reducir y eliminar progresivamente los aranceles y las medidas no arancelarias, 

teniendo en cuenta la diferencia de trato que se le debe dar a los productos  

según el nivel de desarrollo que tiene nuestro país. 
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74 Establecer un régimen de salvaguardias en Colombia podría convertirse en una decisión perjudicial para 
los intereses del país en el ALCA, y para el mercado interno como tal, pues la medida de salvaguardia 
buscaría restringir la entrada de productos mediante mecanismos arancelarios, obligando al aumento del 
precio de los productos importados, limitando de esta manera la libre competencia, y restringiendo la 
posibilidad que por derecho debe tener el consumidor, de escoger el producto que se acomode más a sus 
necesidades particulares, y de acceder a mejores precios. 
 



La salvaguardia sólo será aplicada por los países con menos grado de 

desarrollo.  Este mecanismo corrige las irregularidades  que se presentan  por 

un incremento significativo en las importaciones, mientras que los productores 

nacionales logran estabilizarse de alguna manera y se adaptan a la mayor 

competencia que tendrán por la apertura del mercado. 

 

El Gobierno Colombiano ha desarrollado un plan que busca que el sector 

progrese por medio del crecimiento en los volúmenes de las exportaciones. Así 

mismo se espera que al haber un mayor acceso a los mercados, los sectores 

agrícola y agroindustriales en los que el país posee una ventaja comparativa, se 

fortalezcan aun más.  

 

Lo anterior requiere de un trabajo fuerte para lograr que los productos 

colombianos sean  más competitivos, pues hay que tener en cuenta que al abrir 

los mercados, nuestros productos tendrán una competencia todavía mayor que 

la que tienen con los productos extranjeros que ingresarán al país.  El trato 

especial y diferenciado para los países en desarrollo ayudará en la realización 

de ese trabajo. 

 

Por último, es importante resaltar que este Grupo deberá definir sus políticas en 

coordinación con las políticas establecidas por el Grupo de Acceso a Mercados 

para así lograr la realización de todos y cada uno de los objetivos propuestos. 
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Intereses de Colombia 

• “Mejorar el acceso de las exportaciones agrícolas colombianas, mediante la 

eliminación de aranceles y de restricciones. 

• Mantener los subsidios permitidos por la OMC para países en desarrollo. 

• Preservar el trato preferencial y diferenciado según los niveles de desarrollo 

con asimetrías”75 

 

Puntos más Complejos en la negociación. 

 

A continuación se hará mención de los puntos que son considerados como los 

más complejos en la negociación del grupo de agricultura: 

♦ El mayor acceso que den los países en desarrollo y la eliminación de los 

apoyos internos desarrollados, ¿deberán hacerse simultáneamente? 

♦ ¿Qué manejo tendrán las importaciones desde fuera del ALCA que vienen de 

Europa con subsidios a las exportaciones? 

♦ Eliminación de subsidios a la exportación. 

♦ ¿Qué pasará con el trato especial y diferenciado? 

♦ ¿Los requisitos de origen serán generales o específicos por producto?  

 

Las anteriores preguntas han surgido en el marco de las reuniones que han 

sostenido los países en este grupo de negociación, y serán resueltas y 

desarrolladas en el transcurso de los encuentros. 
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3.3.3. Grupo de Inversión 
 

Los acuerdos de Inversión tienen como finalidad fomentar la libre circulación de 

capitales entre los países miembros del acuerdo.  Con éstos acuerdos se crean 

unas condiciones idóneas para el movimiento y manejo de los flujos, regulando 

así el acceso a los mercados, el nivel mínimo de trato, las garantías de 

protección y seguridad para las inversiones y los respectivos rendimientos.  

 

Este Grupo tiene como tarea,  crear un marco normativo que regule la inversión 

y que además considere cuales podrían ser las eventuales excepciones y 

reservas a ese marco normativo.76 

 

Es de suma importancia brindarles a los inversionistas un ambiente que sea 

transparente y que ofrezca seguridad. Si lo anterior se logra, Colombia obtendrá 

grandes beneficios como por ejemplo los son; Nuevas técnicas de producción, 

oportunidades de trabajo, nuevas tecnologías etc. 

 

Para la realización de esta propuesta Colombia deberá tener en cuenta los 

siguientes puntos, que fueron establecidos al  interior del ALCA:  definiciones 

básicas, ámbito de aplicación, trato nacional, trato de nación más favorecida, 

trato justo y equitativo, expropiación e indemnización, compensación por 

pérdidas, personal clave, transferencias, requisitos de desempeño, excepciones 

generales y reservas. 
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75  Ibidem, Mincomex 
 
76 Cfr. www.mincomex.gov.co/comercio/ALCA/grupos negociación.asp 
 



Intereses de Colombia 

 

• Fortalecer la actividad productiva regional y la inversión extranjera, mediante 

la creación de normas que les brindarán un ambiente seguro y  que además 

protegerá su inversión. 

• Adquirir nuevos conocimientos tecnológicos que traerán un mayor 

crecimiento económico para nuestro país. 

 

Puntos Complejo en la negociación. 

 

♦ Existe un conflicto entre los países miembros relacionado con los 

conceptos de preestablecimiento y postestablecimiento, el primero de ellos hace 

referencia a que las empresas extranjeras que inviertan en el respectivo país, 

estarán sujetas a las normas de inversión que señale el acuerdo ALCA.  El 

postestablecimiento por su parte, se refiere a que las empresas extranjeras no 

estarán sujetas a las normas del acuerdo sino que se sujetaran a las normas 

internas del país respectivo (regulación domestica).   

 

Estados Unidos busca que en el acuerdo se plasme el preestablecimiento, 

mientras que la CAN (integrada por varios países entre ellos Colombia) persigue 

el postestablecimiento. 

 

♦ Otro punto complejo en la negociación ha sido el establecimiento de las 

listas negativas y  listas positivas, las primeras hacen referencia a qué sectores 

los países no se compromete a liberar en materia de inversión y las segundas 
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están compuestas por los compromisos de liberalización en los sectores que van 

a ser liberados. 
 
 
3.3.4. Grupo de Servicios 
 

Este grupo debe presentar una propuesta que elimine el sin número de normas   

existentes para así ir liberando poco a poco el comercio de servicios. 

 

Adicionalmente, la propuesta debe brindar a los proveedores de servicios 

condiciones seguras. Y debe garantizar la participación a las economías en 

desarrollo especialmente a las economías más pequeñas.77 
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77 Consideramos que la prestación y comercialización de servicios en Colombia no tiene mayor restricción, 
por lo tanto lo que espera el país en el marco de las negociaciones del ALCA es que los demás miembros 
apliquen efectivamente las  normas que faciliten la prestación y la comercialización de los servicios, tales 
normas son el  desarrollo del Acuerdo general del Comercio de Servicios (GATS), dentro del cual sobresale 
el artículo segundo que se refiere al trato de la nación mas favorecida  y el artículo tercero que enuncia el 
principio de la transparencia.  

 

Articulo II (GATS) 

“1. Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada Miembro otorgará inmediata e 
incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no 
menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de 
cualquier otro país. 

2. Un Miembro podrá mantener una medida incompatible con el párrafo 1 siempre que tal medida esté 
enumerada en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II y cumpla las condiciones 
establecidas en el mismo. 

3. Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de impedir que un Miembro 
confiera o conceda ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar intercambios, limitados a las zonas 
fronterizas contiguas, de servicios que se produzcan y consuman localmente.” 

Artículo III (GATS) 

“1. Cada Miembro publicará con prontitud y, salvo en situaciones de emergencia, a más tardar en la fecha 
de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al presente 
Acuerdo o afecten a su funcionamiento. Se publicarán asimismo los acuerdos internacionales que se 
refieran o afecten al comercio de servicios y de los que sea signatario un Miembro. 

2. Cuando no sea factible la publicación de la información a que se refiere el párrafo 1, ésta se pondrá a 
disposición del público de otra manera. 



Intereses de Colombia 

 

• “Lograr mediante un proceso de liberalización equilibrado, concesiones e 

intercambios favorables, respecto del tratamiento otorgado a los servicios y a 

los prestadores de servicios. 

• Lograr a través del acuerdo reglas de juego claras y estables a mediano y 

largo plazo para los proveedores de servicios más interesados en los 

mercados del ALCA.”78 

 

Así mismo este grupo busca contar con oportunidades para tener más acceso a 

nuevos mercados y a través de un conjunto de normas claras, garantizar a los 

empresarios seguridad jurídica para que éstos fomenten mas exportaciones y no 

tengan que correr tanto riesgo en el mercado de servicios. 
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3. Cada Miembro informará con prontitud, y por lo menos anualmente, al Consejo del Comercio de 
Servicios del establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas que afecten 
significativamente al comercio de servicios abarcado por sus compromisos específicos en virtud del 
presente Acuerdo, o de la introducción de modificaciones en los ya existentes. 

4. Cada Miembro responderá con prontitud a todas las peticiones de información específica formuladas por 
los demás Miembros acerca de cualesquiera de sus medidas de aplicación general o acuerdos 
internacionales a que se refiere el párrafo 1. Cada Miembro establecerá asimismo uno o más servicios 
encargados de facilitar información específica a los otros Miembros que lo soliciten sobre todas esas 
cuestiones, así como sobre las que estén sujetas a la obligación de notificación prevista en el párrafo 3. 
Tales servicios de información se establecerán en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (denominado en el presente Acuerdo el "Acuerdo sobre 
la OMC"). Para los distintos países en desarrollo Miembros podrá convenirse la flexibilidad apropiada con 
respecto al plazo en el que hayan de establecerse esos servicios de información. No es necesario que los 
propios servicios conserven textos de las leyes y reglamentos. 

5. Todo Miembro podrá notificar al Consejo del Comercio de Servicios cualquier medida adoptada por otro 
Miembro que, a su juicio, afecte al funcionamiento del presente Acuerdo.” 

 
78 . Ibidem, Mincomex 
 



 

3.3.5. Grupo de Compras del Sector Público 

 

El Grupo de Compras del sector público tiene como misión, la de elaborar una 

propuesta que garantice transparencia en las compras del sector público y al 

mismo tiempo que permita el acceso de los proveedores colombianos a las 

licitaciones extranjeras. 

 

La Ley colombiana de contratación estatal (Ley 80/93), no contiene normas de 

tratamiento preferencial a la industria nacional, esto quiere decir que los 

proveedores extranjeros participan en las licitaciones, en las mismas condiciones 

en que lo hacen los nacionales colombianos.79 

 

Intereses de Colombia 

 

• Lograr que los proveedores nacionales puedan participar en las licitaciones 

extranjeras. 

• Lograr que a los proveedores colombianos se les otorgue en el extranjero, el 

mismo trato que el país extranjero otorga a sus nacionales, por medio del 

trato nacional. 
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79 Al respecto creemos que el hecho de que se prefiera la propuesta de un nacional a la propuesta de un 
extranjero cuando estas tienen las mismas condiciones, es un caso de protección de la ley colombiana a sus 
proveedores nacionales.  A la hora de negociar Colombia deberá decidir si negocia o no,  es decir si 
mantiene esa protección que se convertiría en un obstáculo para los proveedores extranjeros  o si elimina 
por completo esa protección.  
 



Puntos más complejos en la negociación. 

♦  A Colombia le interesa que la cobertura en la negociación de este grupo sea 

lo mas amplia posible.  La razón más importante de este interés es que 

dentro del las negociaciones hay países que tiene un sistema de gobierno 

Federal y sus Constituciones les impiden la aplicación de acuerdos 

internacionales que vayan más allá del nivel federal. 

 

En la medida que la cobertura sea más amplia, se permitirá que los estados 

subfederales estén dentro del Acuerdo, de esta manera surge la posibilidad 

de participar en licitaciones de entidades no muy grandes como lo son las 

existentes en los Estados de un Estado Federado. 

 

♦ Otro punto de mucha discusión es el que hace referencia a la aplicación de 

umbrales, por medio de esta figura, se genera una barrera en el mercado de 

compras, pues implica que éstos se abrirán dependiendo del valor de la 

contratación.   

 

A nuestro país no le conviene la aplicación de esta figura, pues países como 

Estados Unidos propondrán umbrales muy elevados para evitar la 

participación en las licitaciones de países en desarrollo mientras que ellos si 

podrán hacerlo en nuestro mercado.  
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3.3.6. Grupo de Solución de Controversias. 

 

Es importante resaltar que este grupo debe tener en cuenta, para la elaboración 

del capitulo pertinente a la solución de controversias, los lineamientos 

establecidos en el marco de la OMC, referentes a este tema. 

 

El grupo de solución de controversias debe crear un cuerpo normativo, que se 

aplicará a las diferencias que surjan entre los diferentes miembros del acuerdo 

ALCA. 

 

La Comunidad Andina, representada por Colombia en las negociaciones ALCA, 

presentó un proyecto en el cual se incluye la creación de un órgano permanente 

de Apelación, que tendrá como tarea, resolver los recursos que sean 

interpuestos contra las decisiones de los grupos especiales.  

 

“La apelación tendrá por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe 

del grupo arbitral y las interpretaciones jurídicas que éste haya realizado al 

respecto.”80 

 

El órgano de apelación tendrá la facultad de revocar, modificar o confirmar lo 

dispuesto por el grupo especial. 

 

Actualmente la Comunidad Andina se encuentra evaluando cuáles serán las 

causales por las que procederá la apelación. 
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80 Ibidem, Informe Andi  



 

Se considera que la propuesta de la CAN inspirada en la OMC, va mucho mas 

allá, puesto que se pretende dar al órgano de apelación independencia, al 

reconocer sus decisiones como obligatorias para las partes involucradas, en 

cambio las decisiones tomadas por el órgano de apelación de la OMC, se 

consideran simples recomendaciones, dejando  así en libertad a las partes 

involucradas para decidir si aplican o no dicha recomendación. 

 

La CAN considera que con la aplicación del trato diferenciado según el 

desarrollo y tamaño de las economías, junto con el establecimiento de un 

servicio de asistencia jurídica a dichos países, permitirá asegurar la plena 

participación de éstos en el sistema de solución de controversias. 

 

Intereses de Colombia 

 
• El interés principal de Colombia es la creación de mecanismos eficaces y 

eficientes que contemplen, el recurso a consultas, mediación, conciliación, 

buenos oficios y el establecimiento de un grupo arbitral. 

• Crear normas que regulen las dificultades que se lleguen a presentar entre 

países del hemisferio, que tengan un grado de desarrollo económico 

diferente. 
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Puntos más complejos en la negociación. 

 

El punto más complejo en la negociación de éste grupo, es el que hace 

referencia al carácter que tendrán los conceptos emitidos por el órgano de 

apelación.  

 

La CAN por ejemplo considera que los conceptos deben ser de carácter 

obligatorio para las partes, mientras que se piensa que Estados Unidos y 

Canadá, aunque no se han pronunciado al respecto, consideran que dichos 

conceptos deben ser tomados como meras recomendaciones. 
 

3.3.7. Grupo de Derechos de Propiedad Intelectual 

 

El Grupo de Derechos de Propiedad Intelectual (Propiedad industrial y Derechos 

de Autor), tiene por objeto, la creación de un sistema de protección que sea 

sólido y eficiente y que además incentive la creatividad, las invenciones y las 

innovaciones tecnológicas. 

 

Según los estudios realizados por el Ministerio de Comercio Exterior, en especial 

los realizados por el Grupo de propiedad Intelectual, la integración logrará que la 

propiedad intelectual adquiera una dimensión transnacional. 

 

Igualmente la creación de un sólo cuerpo normativo, evitará que las diferencias 

en cubrimiento, existentes en las legislaciones de los diferentes países, no sean 
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tan amplias y que las fricciones que actualmente se presentan entre los países 

por este motivo, desaparezcan.81 

 

Intereses de Colombia 

 

• Obtener un incremento en las invenciones. 

• Obtener transferencia de tecnología en mayores cantidades. 

• Mantener las normas comunitarias existentes en materia de propiedad 

intelectual. 

• Obtener un desarrollo nacional investigativo, tecnológico y cooperación 

técnica. 

• Proteger el Folklore y evitar el abuso de derechos 

 

Punto más complejo en la negociación. 

 

Se dice que el punto más complejo en la negociación de este grupo fue en la 

primera fase de negociación, pues no todos lo países en especial Estados 

Unidos, vieron reflejados sus intereses en el esquema realizado.  

 

Entre los intereses de Estados Unidos se encontraban los siguientes puntos: a) 

transparencia, b) protección de señales satelitales portadoras de programas, c) 

nombres de dominio en Internet etc. Por las razones anteriores, el grupo se vio 

obligado a rediseñar el esquema de trabajo para así continuar con las 
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81  Es importante resaltar que Colombia cuenta con una legislación excelente en materia de Propiedad 
intelectual (Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena).  Por lo anterior consideramos que el país no tiene 
nada que perder en las negociaciones relativas a este tema. 



negociaciones y poder realizar el segundo borrador del acuerdo que deberá 

estar listo para Agosto del 2002. 

 

3.3.8. Grupo de Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios. 
 

Para entender la finalidad de éste grupo es necesario definir dumping y 

Subsidio. 

 

“DUMPING: Práctica desleal de comercio que consiste en exportar a otro país un 

bien con costos de producción y precios de venta inferiores a los de su mercado 

natural, causando daño a la producción de un bien idéntico o similar en el país 

que recibe la importación. 

 

SUBSIDIO: Es una contribución financiera que otorga un gobierno o alguna 

forma de sostenimiento de precios, que otorgan un beneficio a una rama de la 

producción del país otorgante.”82 

 

El grupo de Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios,  tiene como 

fin, definir los procedimientos y normas que garanticen transparencia en el 

comercio para que el flujo de éste este libre de prácticas desleales.  

 

En lo referente al tema de subsidios, Colombia busca mantener los subsidios 

permitidos por la OMC para países en desarrollo. 
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82 www.mincomex.gov.co 



 

Intereses  de Colombia 

 

• “Establecer normas que garanticen un flujo comercial libre de prácticas 

desleales  

• Garantizar un trato igual y una defensa comercial de y para todos los 

productores de los países miembros del acuerdo ALCA. 

• Desarrollar las condiciones para eliminar tanto los obstáculos injustificados al 

comercio, como las subvenciones a las exportaciones en su totalidad.”83 

• En cuanto a los subsidios, Colombia busca mantener los subsidios permitidos 

por la OMC para los países en desarrollo. 
 

3.3.9. Grupo de Política de Competencia 
 

EL objetivo de este Grupo es el de garantizar la libre y leal competencia 

económica en los mercados, proponiendo parámetros que la garanticen.  

 

A través de dicho parámetros, se busca poner fin a las prácticas que son 

llevadas a cabo por las empresas y que de una u otra manera ponen en peligro 

el buen funcionamiento de los mercados. 

 

Con la integración económica las prácticas restrictivas adquieren mayor 

importancia, puesto que tienen una dimensión transfronteriza, es decir que una 

acción realizada en un país puede tener repercusiones nocivas en otro país.  Por 
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83 ibidem 



esta razón surge la necesidad de comprometer a cada uno de los países a 

erradicar las prácticas desleales y restrictivas de la competencia.  

 
 

Intereses de Colombia 

 

• Busca la existencia de normas que comprometan a los países miembros a 

proscribir  toda clase de prácticas anticompetitivas, entre estas las prácticas 

transfronterizas. 

 
 
Punto más complejo en la negociación. 
 

El punto más complejo e importante en las negociaciones de este grupo, 

es el relacionado con el control de las practicas anticompetitivas 

transfronterizas. 
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CAPITULO IV. DEL IMPACTO DEL ALCA EN COLOMBIA 

 

Para hacer un estudio del impacto que traerá para Colombia el inicio del Área de 

Libre Comercio de las Américas, es necesario entender que el ALCA presenta el 

carácter representativo de los “acuerdos de nueva generación”, adoptando el 

modelo de tratados internacionales de comercio internacional como lo son: el 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá, y posteriormente el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual participan Canadá, 

Estados Unidos y México, el tratado del Grupo de los Tres, entre México, 

Colombia y Venezuela, y el tratado celebrado entre Chile y Canadá, entre otros. 

 

Estos acuerdos de nueva generación, más que enfilarse hacia la consecución de 

una basta zona de libre comercio, persiguen preservar y encauzar debidamente 

los flujos comerciales, brindando seguridad a los países por eventuales 

incumplimientos de los compromisos multilaterales adoptados, y buscando: 

  

• Reorganizar el comercio de los bienes y servicios que mantienen cierto 

grado de sensibilidad, dentro del marco de integración de los países. 

• Armonizar sin buscar necesariamente a una uniformidad, del marco 

normativo de los países, por medio de la adopción de reglas y 

procedimientos que han sido reconocidas previamente de forma 

colectiva. 

• Solucionar los conflictos que surjan entre los países, no más que con las 

armas políticas comerciales que otorgue el acuerdo regional.84 
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4.1. El “Regionalismo Abierto” Como Concepto Integrador  
 

En la década de los 80¨s, la concepción de los países en materia de comercio 

internacional, y los débiles acuerdos intraregionales, no revestían un poder 

significativo en el impulso de la economía internacional, por el contrario, eran 

acuerdos con limitaciones muy grandes que se enfilaban hacia la consolidación 

de economías cerradas y a un favorecimiento desmedido de las industrias 

nacionales, mediante la figura de la “sustitución de importaciones”.  

 

A principio de los 90¨s, la CEPAL demostró que la integración fortalecía la 

competitividad internacional, fomentando una mayor cantidad de ingresos y 

generando desarrollo a las economías, que se reflejaría en un mejor nivel de 

vida.  Fue esta idea la que dio origen al “regionalismo abierto”, que transformó 

los antiguos acuerdos regionales cerrados, en acuerdos regionales abiertos.85 

  

En la actualidad todos los tratados internacionales y en general cualquier 

relación que sea de tipo internacional, se genera en un ambiente altamente 

renovado y en constante transformación.  

 

Con la idea de encarar consistentemente el fenómeno de la mundialización, los 

países de América Latina, han tenido que trabajar fuertemente en la 

reorganización de sus instituciones y en el redireccionamiento de sus 
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85 El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la 
transformación productiva con equidad. CEPAL, Santiago de Chile, 1994. 



economías, para hacer posible la consolidación de sus bienes y servicios en el 

escenario internacional, convirtiéndolos en productos altamente competitivos. 

Es importante tener en cuenta que la globalización además de brindar beneficios 

y oportunidades a los países, también se convierte en un riesgo especial para 

los países en desarrollo en todos sus sectores, es por esta razón que el 

“regionalismo abierto” ofreciendo un mercado cada vez más amplio a los 

miembros de la subregión, nace como una buena alternativa para encarar los 

efectos negativos y desfavorables que se puedan presentar en el ámbito 

internacional.   
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4.2. Impacto y Consecuencias de las Negociaciones del ALCA  
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Colombia se presentó ante las 

negociaciones del ALCA no de forma individual, como país, sino de forma 

unificada, en bloque, como miembro de la Comunidad Andina (CAN).  Es por 

esta razón que el impacto que se presente en el país, será un reflejo de las 

consecuencias que traiga el nuevo acuerdo para los países miembros de la 

CAN.  

 

El Área de Libre Comercio de las Américas, se convierte en la fuente de uno de 

los cambios sustanciales más importante en el contexto internacional, que ha 

tenido el Hemisferio Occidental en toda su historia, a través de la liberalización 

preferencial y de la integración económica generalizada. Todo esto se presenta 

por ser el ALCA un proyecto agresivo que involucra a todos los países del 

continente americano con excepción de Cuba, y por pretender constituir una 

zona de libre comercio atípica, donde no sólo se involucran aspectos 

comerciales, sino también temas que en la actualidad son de  suma importancia 

y esenciales para cualquier negociación internacional, como lo es la inversión 

extranjera, la política de competencia, el sector empresarial, la sociedad civil, 

entre otros. 

 

El ALCA nacerá con la capacidad indiscutible de absorber los acuerdos 

subregionales  de integración, como es el caso de la Comunidad Andina, pues el 

proyecto del acuerdo es claro cuando menciona que “los acuerdos subregionales 

o bilaterales que sean más profundos y/o de más alcance que el del ALCA, o 

esquemas de liberalización y/o disciplinas y normas que tengan estas 
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características –se mantendrán vigentes, incluso después de la entrada en 

vigencia de éste”86, es decir que cualquier acuerdo subregional que pretenda 

seguir existiendo detentará la responsabilidad de  realizar esfuerzos importantes 

para ofrecer beneficios de liberalización mucho más significativos que los que 

busca el nuevo acuerdo hemisférico. 

 

Por otro lado, el ALCA tiene también el potencial para abarcar todas las 

preferencias comerciales que durante años atrás, los países del hemisferio han 

venido consiguiendo, es decir que Colombia como miembro de la CAN, tendrá 

que hacer valer sus beneficios adquiridos en relación con los demás miembros, 

ya no ante la Comunidad, sino ante el organismo determinado por el nuevo 

acuerdo. 

 

Algunas personas, entre ellas, el Secretario de la Comunidad Andina, Sebastián 

Alegrett, consideran que “en la medida que la Comunidad Andina venga 

adelantando negociaciones con otros bloques y países de la región debemos 

tener presente que las negociaciones dentro del ALCA serán básicamente con 

Estados Unidos y Canadá, con el fin de: a) consolidar el acceso preferencial a 

estos mercados, convirtiendo en compromisos multilaterales las preferencias 

recibidas unilateralmente a través de la Ley de Preferencias Andinas (ATPA), 

que excluye no solo a importantes productos sino también a Venezuela, y del 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y b) la adopción de disciplinas más 

estrictas  que las existentes en la OMC en lo que se refiere a las barreras para-
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arancelarias, con el fin de evitar que a través de estos mecanismos se impida el 

acceso a los productos andinos.”87 

 

Con base en la idea anterior, nos encontramos de acuerdo con el señor Alegrett, 

pues aunque es evidente que cuando comience al Área de Libre Comercio, no 

sólo existirán los mercados de Estados Unidos y Canadá, sino que además se 

encontrarán en el panorama internacional 32 países más que brindarán también 

beneficios de liberalización, y que tendrán un equivalente muy alto de 

potenciales consumidores, no se puede desconocer que como ya lo hemos 

mencionado en este estudio, Estados Unidos exportó en el año 2000, 

aproximadamente 776,000,000 (Miles) e importó 1,223,000,000 (Miles), cifra 

evidentemente superior a las exportaciones e importaciones totales de América 

Latina, las cuales fueron de 370,252,900 (Miles) y de 366,203,300 (Miles) 

respectivamente, quedando demostrado, que lo que realmente busca el ALCA 

es que las economías más importantes de América, abran sus mercados para 

que los demás países puedan acceder a ellos sin ninguna clase de barrera o 

restricción.  

 

El ALCA, una de las consecuencias de la globalización, concepto que se 

convierte en un largo proceso en el cual se generan diferentes tipos de 

oportunidades comerciales, de inversión, de desarrollo tecnológico y de 

intercambio cultural, y del cual también se desprenden riesgos especiales e 

inseguridades, que de cierta manera pueden perjudicar definitivamente a los 
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países que no han preparado sus instituciones y sus economías previamente 

para acogerlo.  

 

Al decir que la globalización es un proceso en aceleración, nos referimos a que 

el modo de vida en los países ha ido cambiando rápidamente, es un hecho que 

“de la economía industrial se ha pasado a la economía digital, basada en el 

conocimiento y en la sociedad de la información, lo que ha traído nuevos 

problemas y nuevos desafíos.  Esos cambios serán todavía mayores al haberse 

descifrado el genoma humano y, con ello, el desarrollo que tendrá la 

biotecnología en los próximos años.  El hecho es que cuando las sociedades 

cambian sus paradigmas las que están mejor preparadas obtienen ventajas más 

velozmente.  En estas circunstancias las sociedades que logran estructurarse 

social y económicamente podrán avanzar en el sendero de una inserción 

creativa y perdurable.”88 

 

Es claro entonces que Colombia deberá reestructurar su legislación, su 

infraestructura basada en tecnología y conocimiento, sus instituciones y en 

general su economía, si piensa tener un papel protagónico en el transcurso de 

las negociaciones del ALCA, y sobre todo estar debidamente capacitada y 

preparada para afrontar el peso de la globalización generalizada en el 

Hemisferio Occidental después del 2005, cuando realmente se empiecen a sentir 

las consecuencias de la liberalización.    
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Por otro lado, con la entrada en vigencia del Área de Libre Comercio, si  

Colombia a través de la Comunidad Andina continúa con las preferencias intra-

andinas, estimularía la circulación de flujos comerciales no tradicionales entre los 

países parte. 

 

Además, al mejorar el acceso al mercado de los Estados Unidos, como 

consecuencia de los beneficios de la liberalización que traería consigo el ALCA, 

se impulsaría automáticamente la producción y exportación de los productos y 

manufacturas no tradicionales de Colombia, que no se encuentran contenidos en 

el ATPA. 

 

Igualmente, los países de la CAN se han visto beneficiados en gran parte por el 

comercio de productos manufacturados que circulan libremente por la subregión, 

y siendo Estados Unidos uno de los productores más fuerte de productos 

agrícolas y manufacturados, con el inicio de la extensión de preferencias a todos 

los países, existe una fuerte probabilidad de que los países que conforman la 

ALADI sean desplazados en su comercio de productos agrícolas por Estados 

Unidos y Canadá, y que afecte significativamente las exportaciones de 

manufacturas de los países miembros en el marco de la Comunidad Andina. 

  

El acuerdo hemisférico puede de igual forma, mejorar la posición competitiva de 

los países que en el continente no cuentan con los beneficios del ATPA, con 

relación al acceso al mercado de los Estados Unidos, es decir que Colombia al 

ser uno de los países que accede a las preferencias que otorga el ATPA, 

después del 2005 tendrá que entrar a competir en igualdad de condiciones con 
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el resto de países latinoamericanos, viéndose obligado a adoptar mecanismos 

mucho más agresivos en la promoción y fomento de las exportaciones, con 

características notables en materia de cantidad de producto, calidad y precio.  

 

 Según James Gwartney, profesor de economía de Florida State University, “…el 

Área de Libre Comercio de las Américas proveería beneficios indirectos que van 

más allá de los aumentos inmediatos en los niveles de crecimiento y bienestar, 

ya que la apertura comercial encarece el precio de políticas que generan 

inestabilidad.  La apertura económica atrae empresarios y capital de otros países 

con inflación, altos niveles de impuestos y regulaciones.  El ALCA no sólo 

aumentará la competitividad de los mercados sino también la competitividad 

entre las naciones, en beneficio de los pueblos”.89 

 

Con base en la anterior consideración, si la aplicamos al caso colombiano, 

entenderíamos que el ALCA se convertiría en una herramienta importante para 

brindar a través de una competencia perfecta, una mejor calidad de vida a la 

población, mediante calidad, mejores precios y variedad de productos circulantes 

en el mercado.  Pero todos los beneficios no son gratis, si los países de América 

se encontrarán en un espacio de plena competencia, Colombia se encontraría 

en la necesidad de volverse atractivo económica y socialmente, para los 

inversionistas extranjeros e interesante en cuanto a los bienes y servicios que 

estaría dispuesto a ofrecer.  
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Por esta razón Colombia será indudablemente uno de los favorecidos con el 

inicio del acuerdo hemisférico, pues realmente la liberalización del comercio se 

convierte en una oportunidad única para el comercio exterior del país, al 

estimular el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, además la 

entrada de productos mediante las importaciones de bienes, servicios, materias 

primas, capitales y tecnología, de una calidad mucho más alta y con mejores 

precios, beneficiando directamente tanto a los consumidores como a los 

productores, en un ambiente de competencia en el sector productivo y en la 

intención de consumo de la población.  

 

Además, la inversión será otro de los temas que aumentará su participación en 

el mejoramiento de la economía del país y de la calidad de vida de su población, 

puesto que el mercado colombiano despertará el interés de los países miembros 

del ALCA y de los países del resto del mundo, que pretenderán aprovechar las 

condiciones favorables que se puedan otorgar por vía de la liberalización y de la 

integración.  Igualmente para Colombia, será muy esencial hacer parte de un 

bloque comercial en el cual también hace parte Estados Unidos, una de las 

principales economías mundiales, pues esto ayudará a minimizar sus niveles de 

riesgo-país, haciéndose mucho más atractivo para los capitales externos.  

 

Otro de los impactos esperados por el Gobierno de Nacional, es que el inicio del 

Área de Libre Comercio traiga dentro de todos sus beneficios, una idea 

complementaria al Plan Colombia, para hacer posible que aproximadamente 

300.000 familias campesinas de Colombia, que actualmente se encuentran 
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relacionadas con los cultivos de coca y amapola, redireccionen sus esfuerzos 

mediante asesoría y financiamiento del Estado, hacia los cultivos lícitos.    
 
 

 
4.3. Posiciones en Contra del ALCA 
 

Aunque a lo largo de este análisis hemos presentado consideraciones, que 

muestran razones suficientes para pensar que el Área de Libre Comercio de las 

Américas, se convertirá en la oportunidad más importante del comercio exterior 

para los países del Hemisferio Occidental, y en especial para Colombia, nos 

parece importante traer a este espacio de discusión las ideas generalizadas de 

diferentes personas e instituciones que aseguran que el nuevo acuerdo no será 

tan positivo como se piensa, sino que por el contrario traerá pobreza y 

dificultades a los países en desarrollo y a las pequeñas economías. 

 

Se pueden agrupar los principales argumentos en contra del ALCA en tres ideas 

básicas: 

 

La primera se refiere a la explotación desmedida de los recursos naturales de los 

países en desarrollo y de las pequeñas economías, puesto que mediante el Área 

de Libre Comercio de las Américas lo que se busca es “una nueva forma de 

reparto del mundo entre las grandes potencias, de redistribución de áreas de 

influencia”, y de aprovechar en el caso de Colombia, su privilegiada posición 

geográfica y la riqueza que mantiene en cuanto a su biodiversidad en flora y 

fauna. 
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Además la idea se complementa diciendo, que al ser la órbita geoestacionaria y 

las riquezas naturales un privilegio de los países en desarrollo y de las pequeñas 

economías, los países desarrollados, en especial Estados Unidos, buscan abrir 

completamente todos los países que conforman el Hemisferio Occidental para 

hacerse dueños de lo que ellos no tienen.90  

 

La segunda idea se relaciona con el concepto de soberanía, manifestando que 

el ALCA es “una grave trasgresión a la soberanía y la autodeterminación de los 

pueblos, concediéndoles a las transnacionales privilegios que sobrepasan las 

legislaciones nacionales” y que una clara prueba de esto es “el afán 

norteamericano, con limitada resistencia local, de incorporar artículos del 

capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –suscrito por 

EE.UU., Canadá y México” siendo “el artículo 1110 del capítulo 11 del 

mencionado acuerdo, el que obliga a los estados suscriptores a compensar a los 

inversionistas extranjeros en caso de decisiones soberanas de las autoridades 

nacionales que sean consideradas expropiaciones.  El gran cambio que genera 

este acuerdo es que eleva a los inversionistas a la calidad de sujetos de derecho 

internacional, antes reservado exclusivamente a los Estados.”  

 

De la misma manera, “también resulta atentatorio a la soberanía el que dentro 

de sus postulados, el ALCA pretenda maniatar a los estados a la hora de realizar 

alguna compra, aunque sea con un interés social, ya que se establece que estas 

adquisiciones del sector público deben preferir a las “empresas que tengan 
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mayor experiencia y mayor volumen de negocios” es decir, a las 

norteamericanas.”91 

 

Finalmente, la tercera idea que acompaña estas consideraciones es que el 

nuevo acuerdo traerá consigo la miseria en América Latina, puesto que “las 

grandes corporaciones transnacionales han recibido gigantescos beneficios, 

mientras que la población ha sufrido la miseria, el desempleo y la violencia, que 

han aumentado las diferencias sociales.” 

 

Es decir que las consecuencias directas del acuerdo serán el “deterioro y 

eliminación de derechos laborales y medioambientales, los servicios sociales de 

salud, educación y acceso al agua potable quedan condicionados a la tenencia 

de dinero para pagar las altas tarifas impuestas por las empresas privadas 

dueñas del ofrecimiento de los mismos, aumento del desempleo, quiebra y 

desaparición de la pequeña y mediana empresa, arrasamiento de la industria, 

las finanzas y los servicios nacionales, estrechamiento de las elites locales.  

 

Así, el ALCA significa la anexión arrasadora y definitiva de la América Latina a 

los Estados Unidos, la perdida de nuestra tierra para ser destruida por la 

voracidad de las multinacionales, la condena de nuestra gente a un horror aun 

más grande y terrible, agudizando el sufrimiento de los que ya se encuentran en 

la pobreza y la indigencia y lanzando a enormes franjas de la población al 

infierno del desempleo y la miseria, para los que queden con los pocos puestos 
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temporales que existirán y los oficios más despreciados y riesgosos, la condición 

será la de esclavitud sumisa a los dictados y deseos de los amos de las 

corporaciones multinacionales estadounidenses y sus reducidas burocracias 

estatales que de cuando en cuando revisarán la eficacia de los controles.”92  
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CONCLUSIONES 
 

Independientemente de los efectos positivos o negativos, la globalización es una 

realidad en la actualidad93, y es un hecho que los países se encuentran bajo la 

fuerte influencia de renovadas ideas políticas y económicas, que los obligan a 

adoptar estrategias y normas agresivas que les brinden la capacidad necesaria 

para enfrentar las nuevas tendencias y no morir aplastados por ellas. 

 

Es así como uno de los componentes fundamentales del Estado, la soberanía, 

se amolda al nuevo concepto de la liberalización, organizando a los países de tal 

forma, que sean competitivos en el mercado internacional donde las 

exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, se conviertan para las 

naciones en una de las bases más importantes de la generación de riqueza, y 

donde la inversión extranjera se transforme en uno de los pilares más sólidos del 

bienestar social. 

 

Por esta razón, los países en su afán por no quedarse rezagados en la carrera 

integradora, dejan de lado las ideas proteccionistas y nacionalistas de otros 

tiempos, para abrir sus mercados y ser parte de bloques comerciales y 

económicos que les brinden la posibilidad de ser mucho más fuertes   

internacionalmente, y que les asegure una mejor y más desarrollada forma de 

vida. 
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93 El “Principio de la No Opción” se convierte en uno de los fundamentos actuales del Comercio 
Internacional que se refiere a que el nuevo fenómeno de la globalización es una realidad que los países no 
pueden desconocer, y que por el contrario deben afrontar. 



El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se convertirá en un ejemplo 

claro, en el que los países del Hemisferio Occidental, se integran para formar un 

bloque donde exista libre circulación de bienes, servicios y personas, y con el 

cual se cuente con un respaldo importante para efectos de negociaciones 

internacionales, en un ambiente en el cual prácticamente la negociación entre 

países ya no tendrá sentido. 

 

No se puede desconocer, que para efectos de la liberalización, y donde dentro 

del grupo de 34 países que conformarán el Área de Libre Comercio, la gran 

mayoría cuenta con economías en recesión y efectivamente débiles en su 

balanza comercial.  Lo que realmente esperan las naciones, es que el nuevo 

acuerdo se convierta en la llave maestra que logre abrir el mercado de Estados 

Unidos, un país que como se demostró en este estudio, actualmente es capaz 

de absorber la totalidad de las exportaciones  del hemisferio occidental.    

 

Para hacer del ALCA una realidad, los países vienen trabajando incesantemente 

de forma organizada, a través de diferentes grupos de negociación y comités, 

para lograr abarcar la gran variedad de temas que son indispensables para la 

integración y para hacer posible el cumplimiento ambicioso de la meta dispuesta 

para dar inicio a la zona de libre comercio en el año 2005. 

 

Actualmente Colombia, en cumplimiento de su papel de país representante de la 

Comunidad Andina (CAN) en las negociaciones del nuevo acuerdo, mantiene 

una posición importante en el marco decisorio del mismo, transformándose de 

igual forma, en uno de los canalizadores directos de las consecuencias y efectos 
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que traerá el inicio del Área de Libre Comercio, tanto para la región andina como 

para el país mismo.       

 

A través de las negociaciones, Colombia deberá hacer del ALCA una buena 

oportunidad para convertirse en un país altamente competitivo en el mercado 

internacional, por medio del estímulo a sus exportaciones, brindando bienes y 

servicios de buena calidad y con buen precio, y adoptando estrategias viables 

para hacer del país un espacio atractivo para los inversionistas extranjeros. Por 

el contrario hemos encontrado a lo largo de este estudio, que Colombia se ha 

trazado unas metas generales y débiles con las que seguramente no conseguirá 

aprovechar las oportunidades y beneficios que le traería el ALCA, si hubiere 

realizado un estudio detenido y juicioso de las cifras y datos de los países  con 

los cuales empezará abrir su comercio.  

 

Además de lo anterior, observamos que los objetivos e intereses que  tiene el 

país tanto en el marco general del acuerdo como dentro los diferentes grupos de 

negociación, son objetivos que de una u otra forma el país ya posee, ya sea por 

haberlos adquirido por pertenecer al sistema multilateral de comercio 

internacional o por ser parte de diferentes acuerdos de comercio regional.  

Además no representan fines en sí mismos sino que son instrumentos básicos 

para conseguir metas esenciales e importantes. 

 

Un ejemplo de lo anterior son los objetivos que tiene el país de consolidar 

beneficios con nuestros socios comerciales  y el de conservar los beneficios que 

la OMC brinda a los países en desarrollo.  Intereses como estos no deberían ser 
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la principal búsqueda de Colombia en las negociaciones puesto que se 

desaprovecharía la oportunidad de conseguir fines que en realidad sean útiles 

en el desarrollo económico y social.  

 

En nuestra opinión, el beneficio más significativo que tendrá que buscar 

Colombia  en el marco del proceso de integración, será la Inversión Extranjera 

Directa, pues ésta tiene una influencia positiva en la economía, gracias al 

establecimiento de filiales o sucursales o simplemente el establecimiento de 

empresas mixtas en el territorio nacional, brindando como consecuencia la 

creación natural de un mercado mucho más transparente y eficiente, donde los 

habitantes serán los principales beneficiados al ver incrementado su nivel de 

calidad de vida, en virtud de la consecución de productos con mejores precios y 

de mejor calidad, la posibilidad de más y mejores empleos y el mejoramiento de 

los niveles de capacitación y educación, entre otros. 

 

Además de incrementar la libre competencia generando lo descrito 

anteriormente, la Inversión Extranjera Directa se convertirá en el motor de una 

mejor capacidad exportadora por parte de Colombia, como en una forma 

importante para hacer posible la transferencia de tecnología, incluyendo no sólo 

maquinaria más eficiente y procesos técnicos y científicos, sino también los 

conocimientos en materia de organización, gestión y comercialización.94       

 

Aunque los intereses generales del Gobierno colombiano a través de su equipo 

negociador en el ALCA son los explicados a lo largo de este estudio, el país 
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dentro de las negociaciones busca específicamente, conseguir resultados que 

podrían traer consecuencias perjudiciales a largo plazo para la economía,  como 

por ejemplo el querer concretar un trato especial y diferenciado, y establecer un 

régimen de salvaguardias que teóricamente proteja la producción nacional; 

medida que no traería los beneficios esperados, y que por el contrario 

ocasionaría que los colombianos no puedan encontrarse en un mercado donde 

la libre competencia, le otorgue la libertad necesaria de acceder directamente y 

sin restricciones, a una mayor variedad de productos, de mejor calidad y con 

mejores precios. 

 

Colombia no debería buscar concretar medidas proteccionistas en el marco de 

las negociaciones del ALCA, debería aprovechar el espacio en el que se 

convertirá esta zona de libre comercio hemisférica, para adoptar medidas o 

mecanismos de apoyo que permita a las industrias nacionales ser mucho más 

competitivas en los mercados nacionales e internacionales, y fortalecer 

paralelamente el sector servicios, aprovechando el capital humano colombiano,  

y consolidando a su vez posibilidades de ingreso diferentes.   

 

Para obtener beneficios reales dentro del Área de Libre Comercio, Colombia 

adicionalmente, deberá dejar de lado la producción y exportación de productos 

con bajo valor agregado y  buscar la forma, aprovechando las condiciones que 

otorgue la inversión extranjera, de convertirse en un país industrial con altos 

índices de producción de mercancías que tengan un alto valor agregado y donde 

su ventaja comparativa sea mucho mayor que la de los demás países en 
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desarrollo, eliminando  de esta forma la competencia que se pueda presentar 

entre las naciones especializadas en el sector primario, para la entrada de los 

productos a Estados Unidos, Canadá y posiblemente Brasil. 

  

Consideramos que Colombia durante los siete años que lleva este proceso, no 

se ha esforzado por definir concretamente, objetivos e intereses que impliquen 

un verdadero desarrollo para el país, sino que se ha conformado con  buscar 

medidas proteccionistas que llevan a que sigamos siendo un país agrícola y 

subdesarrollado, sin grandes posibilidades de obtener ventajas comparativas o 

de ser competitivos frente a países industrializados.  

 

Todo lo anterior acompañado de seguridad nacional, hará de Colombia un país 

generador de bienestar social, con un crecimiento económico significativo. 

 

Para finalizar, nos parece pertinente expresar que después de varios meses de 

estudio e investigación, nos pudimos dar cuenta de la desorganización  y escasa 

información que posee nuestro país en relación con un tema de tanta 

importancia para Colombia como lo es el Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), por lo que esperamos que este documento se convierta en un 

instrumento que brinde la información  básica y cree conciencia a cerca de un 

tema que traerá grandes cambios en la vida de los colombianos. 
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ANEXOS95 
 
 

1. Importaciones de Colombia desde Países del ALCA (Por País de Origen). 
 
2. Importaciones de Colombia desde Países ALCA (Por Grupo de Países de 
Origen). 
 
3. Importaciones de Colombia desde los países del ALCA. (Por sector 
económico). 
 
4. Exportaciones de Colombia Hacia los Países del ALCA (Por Sector 
Económico). 
 
5. Exportaciones de Colombia Hacia los Países del ALCA (Por Grupos de 
Destino). 
 
6. Exportaciones de Colombia Hacia los Países del ALCA. (Por País de destino). 
 
7. Capital Extranjero de los países del ALCA en Colombia. (Por Grupos de 
Países). 

 
8. Inversión de Colombia en Los Países del ALCA (Por Grupo de Países). 
 
9. Comparativo mundial de flujos de comercio: Exportación de mercancías y 
servicios comerciales. 
 
10. Comparativo mundial de flujos de comercio: Importación de mercancías y 
servicios comerciales. 
 
11. Ingreso Nacional Bruto de países ALCA. 
 
12. Población del mercado ALCA. 
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95 La información contenida en los anexos pertenece al la página de internet del Ministerio de Comercio 
Exterior. www.mincomex.gov.co 
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