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Oportunidad del tema
• En Diciembre tendrá lugar en Buenos Aires la 11ª. Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio
• Es un momento crítico, por las dificultades para avanzar en una agenda variada:
i) importancia creciente de los acuerdos preferenciales;
ii) redefinición del TPP y del TTIP;
iii) necesidad de solución al problema de los subsídios agrícolas, acceso a mercado y politicas de
abastecimiento;
iv) necesidad de regular los incentivos a la pesca;
v) necesidad de avanzar en la definición de reglas multilaterales en comercio de productos
agrícolas, industriales, servicios, mecanismos de solución de controversias, propiedad intelectual y
otros;
vi) riesgo de reducirse/eliminarse la dimensión de trato preferencial al desarrollo económico
vii) otros temas (compras públicas, reglas para inversiones, etc)

Ello tiene lugar en una coyuntura peculiar
• Bajo dinamismo de las principales economias
• Transición demográfica en la mayor parte de los principales países
• Nuevas generaciones de acuerdos preferenciales
• Reacciones variadas en contra de los procesos de globalización, lo que reduce la
simpatia por movimientos de liberalización comercial
Y América Latina no alcanza elevar su participación en el comercio internacional de
bienes: 5,7% en 2000, 5,5% en 2015

Hay además nuevos intereses
• El nuevo escenario comprende grandes corporaciones globales, directamente
interesadas en regular el comercio de alta tecnología
• Hay intereses en incluir en la OMC reglas para disciplinar las transacciones en
servicios digitales y los equipos relacionados
• El comercio electronico (e-commerce) ha ganado importancia en la agenda de
esos grandes grupos, dado que depende de medidas de facilitación ´intrafronteras`

Pero el e-commerce contiene unas cuantas trampas
• El modelo “ideal” propuesto es de un mundo global sin fronteras para el
comercio electronico, en el cual haya plena movilidad de capital, trabajo y datos
sin restricción
• Pero las limitaciones a mantener datos localmente, así como la inexistencia de
límites de fronteras para productos digitales sin cobro de tributos tienen
implicaciones importantes para los derechos de los individuos, afectan la
recaudación fiscal y imponen a la mayor parte de los países una realidad en la
que tienen condición limitada de competir

• Es decir, es importante regulamentar, pero sin perder la perspectiva de nivel de
desarrollo económico y sus limitaciones

En todo caso, no se puede dejar de considerar el
comercio de servicios
• En las últimas dos décadas el comercio de bienes ha crecido 3,5 veces; el de servicios se
multiplicó por 5
• El comercio de servicios corresponde ahora a un 20% del comercio global, con aumento
de la importancia de servicios intensivos en alta calificación de los trabajadores
• Y más: los procesos productivos son cada vez más intensamente intensivos en servicios,
con lo que el tema ha ganado importancia sin precedente
• Entre 2000 y 2015 la participación de América Latina en las exportaciones de servicios
se redujo del 4,1% al 3,4%; y solo el 2% en el comercio de servicios modernos
Hasta qué punto la region está preparada para este nuevo ambiente, en el que las
barreras son más bien las normas y prácticas adoptadas en cada país?

Otro conjunto de preocupaciones:
la presión por convergencia regulatória
• Medidas proteccionistas disfrazadas en: protección de la salud humana o animal;
protección del medio ambiente; prevención de prácticas engañosas; protección al
consumidor; etc
• Herramientas: reconocimiento mutuo de disciplinas; equivalencia; harmonización de
políticas y critérios; adopción de standards internacionales; inclusión de clausulas
liberalizantes en acuerdos preferenciales
• A qué nivel se debe buscar harmonización? Regional? Setorial? Multilateral?

• La opción por un modelo de standards dificulta la adopción simultanea de otro (US,
EU, China), lo que compromete la inserción internacional

Mientras tanto en Asia aumenta su potencial de competitividad
• Por el proceso productivo en cadenas regionales de valor
• Por los acuerdos de preferencias comerciales entre países vecinos
• Por iniciativas como la “One Belt, One Road”, y ahora también el proyecto
conjunto (US$ 40 mil millones) de India y Japón con su propia iniciativa
semejante (carretera India-Tailandia y corredor marítimo Ásia-África)
El determinismo geográfico mantiene América Latina fuera de esos beneficios
(reducción de costos de transporte + aumento de productividad) => riesgo de
desviación de comercio

El comercio externo de América Latina

Característica básica:

Aumento de la participación de exportaciones de productos primários y
industrializados de baja tecnologia
con
importaciones de industrializados de tecnologia media y alta
Típico comercio Norte-Sur

Al mismo tiempo la participación en los flujos internacionales de
inversiones directas pasó del 6% en 2000 al 11% en 2015

El problema es que buena parte de esos recursos son en
infraestructura que consolida la inserción internacional en
productos primarios

El comercio intra-regional no supera los 15%

Un nivel mucho más bajo que en otras regiones

Una posibilidad para elevar la competitividad:

complementaridad productiva a nivel regional

Ello requiere de decisión política para crearse
las condiciones básicas
• participar de una cadena de valor implica tener facilidad de acceso a insumos
importados, así como acceso libre al mercado para la venta de produtos
[es decir, apertura comercial al nivel regional]
• la selección de proyectos de infraestructura a ser priorizados debiera
corresponder a un objectivo mayor: hacer viable la integración productiva según
los moldes deseables para un dinamismo exportador sostenible a largo plazo

• a lo mejor las facilidades para se construir cadenas regionales de valor son más
expresivas entre los países sudamericanos: proximidad geográfica importa

La región debe adoptar postura más proactiva para mejorar su
formato de inserción internacional
La suma de esfuerzos conjuntos de forma orientada hacia objectivos bien identificados podria
convertirse en una posibilidad promisora, a juzgar por la experiencia de otras regiones
Hay que construirse consensos y proporcionar las condiciones básicas para ello

