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EL ALCA: SU AVANCE Y LOS  
CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN 

 
 
 

Jaime Estay R. 
 
 

En el presente texto, nuestro objetivo es revisar los principales componen-
tes del proceso de creación del Área de Libre Comercio de las Américas. Más 
que un desarrollo en extenso del tema, lo que se ha buscado es una presenta-
ción breve de los rasgos centrales que hasta la fecha caracterizan a dicho pro-
ceso, en el entendido de que muchos de los puntos que se abordan podrían 
ser objeto de un tratamiento detallado. 

 
Nuestra revisión se moverá en dos niveles: por una parte, identificando al-

gunos de los principios y contenidos presentes en los borradores de la nego-
ciación del ALCA –cuya segunda versión fue dada a conocer en noviembre de 
2002– y, por otra parte, vinculando esos principios y contenidos con las estra-
tegias y tendencias de carácter más general que constituyen su marco inme-
diato de referencia. 

 
En ambos niveles de esa revisión, argumentaremos que tanto el ALCA co-

mo las estrategias y tendencias de las que él forma parte constituyen un grave 
riesgo para las posibilidades futuras de desarrollo de los países de América 
Latina y el Caribe, amenazando redefinir ese desarrollo –y, en parte, consoli-
darlo– en direcciones profundamente lesivas para la inmensa mayoría de las 
poblaciones de esos países. Por lo mismo, nos parece urgente avanzar en el 
conocimiento público sobre el tema, con vistas a una toma de posición infor-
mada por parte no sólo de los especialistas, sino de aquellos otros sectores de 
la población en los cuales repercutirá la puesta en marcha del ALCA. El pre-
sente material intenta contribuir a ese avance. 

 
Los avances de la negociación 

 
Han transcurrido ya casi trece años desde que, en junio de 1990, G. Bush 

padre hizo pública su Iniciativa para las Américas, con la que el gobierno esta-
dounidense se proponía “revisar sus enfoques” respecto de América Latina y el 
Caribe, impulsando la creación de una “Zona Hemisférica de Libre Comercio” 
que se extendería “desde el Puerto de Anchorage hasta Tierra del Fuego”.  

 
Desde ese entonces la propuesta ha venido avanzando a través de las 

reuniones cumbre, de Miami en 1994 en la que se inició la fase preparatoria, 
de Santiago en 1998 en la cual se declaró el inicio de las negociaciones, y de 
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Québec en 2001, y desde el inicio de la fase preparatoria se han celebrado 
siete reuniones ministeriales, la más reciente en noviembre de 2002 en Quito. 
En dichas reuniones ministeriales se fueron creando distintos Grupos de Tra-
bajo –posteriormente llamados Grupos de Negociación– y Comités, hasta lle-
gar a la actual estructura que incluye los nueve Grupos de Negociación y los 
cuatro Comités que se señalan en el Cuadro 1, a los que habría que agregar:  

 
•  La presidencia rotatoria del proceso, que ha estado a cargo de Canadá 

–mayo de 1998 a octubre de 1999–, de Argentina –noviembre de 1999 a abril 
de 2001– y de Ecuador –mayo de 2001 a octubre de 2002–, y que desde 
noviembre de 2002 y hasta diciembre de 2004 –fecha programada para 
finalizar las negociaciones– está compartida por EEUU y Brasil. 
  

•  El Comité de Negociaciones Comerciales, formado por los viceminis-
tros responsables de las áreas de comercio de los distintos países. 
 

•  Y el Comité Tripartito, integrado por el BID, la OEA y la Cepal, que está 
encargado de brindar apoyo técnico, analítico y financiero al proceso del ALCA. 

 
Además de esa estructura de las negociaciones, y en otro nivel, habría que 

tener presentes al menos tres elementos adicionales: 
 
•  Como parte de los trabajos de los distintos grupos y comités, se ha ido 

creando un conjunto de inventarios y de bases de datos sobre una variedad de 
temas: asistencia técnica; estadísticas, normas y barreras de comercio y de 
aranceles; medidas no arancelarias; procedimientos aduaneros; educación en 
materia de comercio; legislación y procedimientos de compra del sector públi-
co; regímenes nacionales y tratados bilaterales de inversión extranjera; leyes y 
tratados referidos a políticas de competencia; disposiciones sobre comercio de 
servicios; mecanismos de solución de controversias en los tratados vigentes 
en el hemisferio; prácticas nacionales referidas a medidas antidumping y dere-
chos compensatorios; etc. 

 
•  Según los ritmos definidos para el avance del proceso, en abril de 

2002 quedaron definidos los “métodos y modalidades” de la negociación co-
mercial, incluido el calendario para que los países presenten sus ofertas de 
liberalización para bienes agrícolas y no agrícolas, servicios, inversiones y 
compras del sector público. Con base en ese calendario, en mayo de 2002 se 
iniciaron las negociaciones sobre acceso a mercados y el 15 de febrero de 
2003 concluyó el plazo para que los países entregaran sus ofertas iniciales, 
las cuales en los siguientes tres meses serán objeto de solicitudes de mejora 
para que a partir del 15 de julio se inicie la presentación de ofertas revisadas. 
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Cuadro 1 
Grupos de Negociación y Comités Especiales del ALCA 

 

 Actual presidencia  
y vicepresidencia 

Nº de reuniones  
celebradas 

(hasta febrero de 2003) 
Grupos de  

Negociación   

Acceso a mercados (a) Colombia y  
R. Dominicana 22 

Inversión (a) Panamá y Nicaragua 20 
Servicios (b) Caricom y Ecuador 21 
Compras del sector pú-
blico (b) C. Rica y Paraguay 19 

Solución de controver-
sias (c)  Canadá y Chile 19 

Agricultura (d) Uruguay y México 22 
Derechos de propiedad 
intelectual (b) R. Dominicana y Venezuela 18 

Subsidios, antidumping 
y derechos compensato-
rios (a) 

Argentina y Canadá 19 

Política de competencia 
(b) Perú y Caricom 19 

Comités Especiales   
Economías más peque-
ñas (e) Ecuador y Caricom 19 

Comercio electrónico (f) Canadá y Perú 14 
Asuntos institucionales Chile y México 9 
Participación de la so-
ciedad civil Bolivia y Perú 20 

(a) Creado como grupo de trabajo en la 1ª reunión ministerial (Denver, junio de 1995). 
(b) Creado como grupo de trabajo en la 2ª reunión ministerial (Cartagena, marzo de 
1996). (c) Creado como grupo de trabajo en la 3ª reunión ministerial (Belo Horizonte, 
marzo de 1996). (d) Creado como grupo de negociación en la 4ª reunión ministerial 
(San José, marzo de 1998) (e) Creado como grupo de trabajo en la 1ª reunión ministe-
rial y transformado en Grupo Consultivo en la 4ª reunión ministerial. (f) Desde noviem-
bre de 2002, sus actividades están temporalmente suspendidas. 
 
 

•  Ya está en proceso de discusión y elaboración un proyecto sobre la 
estructura general que tendrá el ALCA cuando se inicie su aplicación. Según 
los documentos iniciales elaborados al respecto por el Comité Técnico de 
Asuntos Institucionales, dicha estructura incluirá una “instancia política” en-
cargada de la dirección política del proceso, una “instancia ejecutiva” encar-
gada de supervisar el desarrollo general del proceso, una “instancia técnica” 
integrada por los Comités Técnicos encargados de la supervisión e implemen-
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tación de los distintos capítulos del Acuerdo ALCA y una secretaría 
administrativa como órgano de apoyo administrativo, operativo y logístico.  

 
Si bien con la breve descripción anterior lo que nos interesa poner de relie-

ve es el grado sustancial de avance que hasta la fecha tiene el proceso de 
creación del ALCA, así como el hecho de que la estructura y las bases del 
proceso negociador ya han sido acordadas y se está ya en la etapa de nego-
ciaciones de carácter más puntual, ello no debe hacer olvidar que en una 
perspectiva global ese proceso de creación ha tenido un ritmo bastante irregu-
lar y se ha desenvuelto en medio de fuertes incertidumbres, todo ello como 
resultado de dificultades del lado estadounidense. 

 
En efecto, pese a que tanto la propuesta inicial de crear el ALCA como las 

líneas generales y los contenidos de la negociación han provenido en su ma-
yor parte del gobierno estadounidense, también desde ahí han surgido las 
demoras que explican que, de cumplirse los tiempos previstos, el ALCA recién 
se estará poniendo en marcha 15 años después del lanzamiento de la iniciati-
va, y luego de siete años del inicio oficial de las negociaciones. Tras el lanza-
miento de la Iniciativa para las Américas, vino un período de estancamiento 
provocado por el conflicto en el Golfo Pérsico y por la recesión en la economía 
norteamericana de comienzos de los años 90. En un segundo momento, des-
pués de la Cumbre de Miami hubo un nuevo receso, empujado inicialmente 
por la derrota demócrata en las elecciones de noviembre de 1994 y mantenido 
posteriormente por las vicisitudes de la elección presidencial estadounidense 
de 1996. Recién después de esa elección se empezó a mencionar la posible 
reactivación de distintas iniciativas de libre comercio con América Latina, pero 
aun así los avances en el ALCA siguieron siendo escasos, principalmente por-
que el Ejecutivo estadounidense encontró una permanente oposición del Con-
greso para que le fuera renovada la autorización de negociación por la “vía 
rápida” –que actualmente se llama Autoridad de Promoción Comercial–, la 
cual permite que el Congreso pueda aprobar o rechazar, pero no enmendar, 
los acuerdos comerciales negociados por el Presidente. 

 
Por el contrario, del lado latinoamericano y caribeño la constante ha sido 

una disposición prácticamente unánime de los gobiernos –manifestada ya 
desde las semanas inmediatas posteriores al lanzamiento de la Iniciativa 
Bush–, para avanzar a la mayor velocidad posible en la creación del ALCA 
bajo los términos planteados por EEUU, y para cumplir con las condiciones de 
ingreso a las negociaciones exigidas desde el inicio por el gobierno de ese 
país, mismas que se mantuvieron y afinaron en los años siguientes: en el te-
rreno económico “reformas de mercado” y, en otros terrenos, democracia re-
presentativa, lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, “lucha contra 
el terrorismo”. Los gobiernos de la región, lejos de rechazar ese componente 
de condicionalidad, y de cuestionar individual o colectivamente los elementos 
básicos y el sentido general de la propuesta del ALCA, aceptaron ese conjunto 
de “reglas del juego”, dedicándose más bien a ver la mejor manera de cum-
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plirlas, a competir entre sí con ese fin y a esperar que del lado estadounidense 
se pudiera imprimir una mayor celeridad al proceso. 

 
En ese contexto, durante el período reciente lo que ha permitido un mayor 

dinamismo y certidumbre a las negociaciones del ALCA ha sido que finalmen-
te, en agosto de 2002, el ejecutivo de EEUU consiguió la autorización para 
negociar por el mecanismo de la “vía rápida”, la cual fue obtenida utilizando 
para ello –como para muchas otras cosas– el inmenso “paraguas” del antite-
rrorismo. El argumento de que la autorización de “vía rápida” forma parte de la 
“lucha contra el terrorismo” fue esgrimido por la administración de Bush Jr. 
para presionar al Congreso de su país desde muy poco después del 11 de 
septiembre; un buen ejemplo de esas presiones puede observarse en los si-
guientes tres párrafos que corresponden a un artículo del representante de 
comercio Robert Zoellick publicado el 20 de septiembre de 2001 en The Was-
hington Post, –artículo que no por casualidad se tituló “Contrarrestando el te-
rror con comercio”–, y en los cuales queda reflejada la secuencia de la argu-
mentación: 

 
América ha sido atacada por una malevolencia que anhela nuestro pánico, retrai-
miento y abdicación de nuestro liderazgo global... 
 
Ahora debemos reafirmar los valores que nos definen contra nuestro adversario: aper-
tura, intercambio pacífico, democracia, el imperio de la ley, compasión y tolerancia...  
 
El Congreso necesita otorgar autoridad de la promoción comercial para que EEUU 
pueda negociar los acuerdos que avanzan las causas de la apertura, del desarrollo 
y del crecimiento (Zoellick, 2001). 

 
Sin embargo, ese mayor impulso que la Autoridad de Promoción Comercial 

le otorga a las negociaciones del ALCA, por parte de Estados Unidos, se 
acompaña, también en el período reciente, de tendencias en sentido contrario, 
que ahora sí provienen de la parte latinoamericana y caribeña. Por un lado, los 
recientes cambios de gobierno en Brasil y Ecuador permiten suponer al menos 
una postura mas reflexiva y crítica de esos nuevos gobiernos frente al ALCA, a 
lo que se suman las crecientes muestras que en ese mismo sentido ha venido 
dando el gobierno venezolano. Por otra parte, y más allá de los gobiernos y 
sus equipos negociadores, en el conjunto de las sociedades de América Latina 
y el Caribe –y algo parecido puede decirse de Canadá, e incluso de distintos 
sectores en EEUU– se ha venido generando un cuestionamiento cada vez 
mayor al ALCA, al tipo de relaciones que a través de él intentan imponerse en 
el ámbito hemisférico y a la notoria pasividad y falta de transparencia con que 
todo ello ha venido siendo asumido por los gobiernos, elementos éstos que, 
por cierto, adquieren una validez todavía mayor a la luz de las recientes evi-
dencias sobre las estrategias globales de dominio económico, político y militar 
que EEUU pretende imponer al resto del mundo. 
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Los contenidos del ALCA y su contexto inmediato 
 
Los esfuerzos estadounidenses por poner en marcha un acuerdo de libre 

comercio de alcance hemisférico, así como los contenidos asignados a dicho 
acuerdo, se vinculan de manera clara y directa con tendencias presentes tanto 
en el escenario mundial como en las estrategias de dicho país para reposicio-
narse en ese escenario. En tal sentido, nos interesa centrar brevemente la 
atención en tres de esas tendencias, referidas a la regionalización de la eco-
nomía internacional, a la liberalización global de los flujos de capitales y de 
mercancías y a las estrategias geopolíticas de EEUU hacia la región latinoa-
mericana y caribeña. 

 
En lo que respecta a la regionalización de la economía internacional, desde 

hace ya algunas décadas, y en particular desde la segunda mitad de los años 
80, paralelamente a las negociaciones y compromisos comerciales de carácter 
multilateral, ha venido tomando fuerza la firma de acuerdos comerciales y la 
creación de bloques económicos entre grupos de países, a tal punto que en la 
actualidad todos los miembros de la OMC son al mismo tiempo participantes 
de algún acuerdo regional.  

 
Según se observa en el gráfico de la página siguiente, para 2001 los acuer-

dos comerciales regionales en vigor alcanzaron un número superior a los 150, 
de los cuales más de la mitad corresponden a la región “euromediterránea”, lo 
que refleja una activa política en esa dirección por parte de los países europeos, 
desarrollada paralelamente a una clara consolidación de su propio bloque, cuyo 
punto de arranque se ubica en la segunda mitad de los años 80. Si bien en esos 
años el “relanzamiento” europeo fue lo más relevante en el ámbito de la forma-
ción de bloques económicos –y, en buena medida, aún sigue siéndolo–, lo que 
interesa subrayar es que la “regionalización” de la economía internacional no se 
ha limitado a Europa, sino que ha tenido un carácter general y se ha ido acen-
tuando en el período reciente. En efecto, aunque la concentración geográfica de 
las relaciones comerciales y el establecimiento de acuerdos en los cuales gru-
pos o parejas de países se otorgan entre sí un tratamiento preferencial no son 
hechos nuevos, pero sí lo es la fuerza con que ellos han venido desplegándose, 
a tal punto que la tendencia a la formación de regiones ha adquirido un peso 
creciente en el funcionamiento de la economía internacional, y particularmente 
en el desenvolvimiento del comercio exterior de los distintos países.  
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Así, con ritmos distintos según los momentos y según los países y bloques 
involucrados, los avances del multilateralismo se han ido imbricando con una 
creciente regionalización de las relaciones económicas internacionales, esta-
bleciéndose entre ambos procesos una relación en muchas ocasiones conflic-
tiva, con períodos como el de fines de los años 80 y comienzos de los 90, 
cuando el deterioro relativo del multilateralismo –cuya principal expresión fue 
el estancamiento en que llegó a caer la Ronda Uruguay– estuvo acompañado 
tanto con la consolidación de la integración europea como con el lanzamiento 
de la Iniciativa Bush para las Américas. 

 
Con esa iniciativa, EEUU puso fin a un largo período durante el cual lo prio-

ritario para el gobierno de ese país eran los ámbitos multilaterales de negocia-
ción comercial, y la relación bilateral con los países latinoamericanos –o con 
grupos de países de la región, como ocurrió con la Alianza para el Progreso y 
posteriormente con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe– sólo adquiría rele-



 106 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales
 

vancia en la medida en que ella era considerada como parte de la confronta-
ción con el “socialismo real”. Así, tanto las tendencias a la regionalización de 
la economía internacional y en particular el avance de la integración europea, 
como los cambios ocurridos en el escenario político global ante el fin de la 
Guerra Fría, empujaron del lado estadounidense a recuperar posiciones en su 
zona inmediata de influencia, desplegando esfuerzos para elevar a un nuevo 
nivel las relaciones económicas intrahemisféricas, tanto a través de tratados 
bilaterales o con pequeños grupos de países –el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), el tratado con Chile y el tratado con Centroamérica–
como a través del ALCA.  

 
La liberalización global de los flujos de capitales y de mercancías, proba-

blemente, constituye el rasgo más destacado del avance del neoliberalismo en 
el ámbito de las relaciones económicas internacionales, y en ese sentido el 
ALCA constituye un paso más –aunque, por cierto, de la mayor importancia 
para los países involucrados– en un camino que ya viene siendo recorrido en 
esa dirección. En términos generales, durante las últimas dos décadas se ha 
producido una profunda desregulación, creando o reformando para ello tanto 
la normatividad interna de los países como distintos acuerdos bilaterales y 
multilaterales, lo que ha permitido avanzar de manera importante hacia el 
otorgamiento de las mayores facilidades y garantías posibles para que los 
grandes capitales puedan desplazar libremente sus productos e inversiones: 

 
•  En lo que respecta al movimiento internacional de mercancías, los 

procesos nacionales de “apertura comercial” y la multiplicación de acuerdos 
de libre comercio se han acompañado –y, en buena medida, se han comple-
mentado– con la puesta en marcha de los Acuerdos de Marrakesh, con que la 
Organización Mundial de Comercio inició sus actividades. La aplicación de 
dichos acuerdos se ha transformado en “punta de lanza” para empujar a la 
apertura de las economías atrasadas, exigiendo de éstas cambios sustancia-
les en el tratamiento aplicado al ingreso de bienes y servicios, que implican la 
práctica desaparición de cualquier forma de protección de los productores in-
ternos ante la competencia internacional. 
 

•   Con la liberalización del movimiento de capitales la situación ha sido 
algo distinta, por no existir en este ámbito un instrumento u organismo multila-
teral que juegue un papel semejante al que la OMC ha tenido para el comer-
cio. Luego del fracasado intento por cubrir esa ausencia con el Acuerdo Multi-
lateral de Inversiones (AMI), los esfuerzos para formalizar las máximas garan-
tías y canonjías posibles hacia el capital extranjero se han concentrado en 
otros instrumentos, algunos de los cuales desde antes de las negociaciones 
del AMI ya venían siendo utilizados para ese fin: creación de leyes nacionales 
sobre inversión extranjera; modificaciones a leyes ya existentes; firma de tra-
tados bilaterales de inversión y de protección recíproca de las mismas; inclu-
sión de apartados de inversión en tratados de libre comercio (como en el Tlcan 
y en los actuales borradores del ALCA), e inclusión parcial de normas sobre 
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inversión extranjera en distintos acuerdos de la OMC (propiedad intelectual, 
inversiones relacionadas con el comercio, compras gubernamentales, etc.). 
Desde luego, a todo lo anterior se suma la posibilidad de que el AMI sea “revi-
vido”, por ejemplo ampliando las atribuciones de la OMC en el marco de la 
Ronda de Negociaciones iniciada en Doha, y asignándole la tarea de regular 
las inversiones extranjeras –o, más bien, de empujar hacia su desregulación 
global–, pero en tanto eso ocurre se ha seguido avanzando en la liberalización 
de las inversiones a través de esos otros medios e instrumentos que tienen un 
carácter menos abarcador. 

 
En cuanto a las estrategias geopolíticas de EEUU hacia América Latina y el 

Caribe, lo que interesa destacar es que el ALCA es un componente de esas 
estrategias, las que incluyen además elementos directos de dominación políti-
ca y militar, con los cuales la presencia económica de las empresas y produc-
tos estadounidenses se complementa y asegura con el control físico del territo-
rio hemisférico, constituyendo todo ello un conjunto coherente a través del cual 
se pretende que la región –con sus recursos naturales, su gente y la totalidad 
de su infraestructura– responda por completo a los objetivos y necesidades 
definidas del lado estadounidense. Así, en el terreno del discurso los llamados 
al libre comercio hemisférico se acompañan de exigencias para alinearse en la 
defensa de la democracia representativa, en la lucha contra el narcotráfico y 
en la erradicación total de cualquier posibilidad presente o futura de terrorismo 
y, en los hechos, las negociaciones del ALCA ha sido paralelas a la aplicación 
del Plan Colombia, al lanzamiento de la Iniciativa para la Región Andina y, en 
general, a un reforzamiento de la presencia política y militar estadounidense 
en la región.  

 
En suma, lo que hemos intentado destacar es que la creación del ALCA 

forma parte de procesos más generales, relacionados con tendencias y estra-
tegias que hoy caracterizan al escenario hemisférico y mundial. La regionali-
zación de la economía internacional con los retos que ella supone en la rela-
ción hemisférica estadounidense, la liberalización global de los flujos interna-
cionales de capitales y mercancías que se ha venido abriendo paso en diver-
sos ámbitos y a través de múltiples instrumentos, y la presencia de una estra-
tegia geopolítica de Estados Unidos hacia el conjunto de América Latina y el 
Caribe con la que se busca asegurar el pleno acceso a los recursos de todo 
tipo que posee la región, son todos elementos que enmarcan al proceso del 
ALCA, asignándole las direcciones y contenidos que éste posee y que son ya 
visibles en los borradores que se han dado a conocer. 

 
Una revisión detenida de esos borradores escaparía por completo a los fi-

nes de este trabajo –más aún si se considera que ellos en su segunda versión 
abarcan un total superior a las 350 páginas– por lo que hemos optado por pre-
sentar en los siguientes cuadros una muy apretada síntesis de los puntos que 
en nuestra opinión son más relevantes en dichos borradores. Ello implica, 
desde luego, que hemos elegido para esa síntesis sólo una parte mínima de 
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los puntos presentes en los respectivos textos, a lo que habría que agregar 
que para la casi totalidad de los párrafos presentes en los borradores todavía 
no hay acuerdo entre los negociadores, si bien la gran mayoría de los desa-
cuerdos se refieren a redacciones alternativas, con diferencias menores de 
contenido entre dichas redacciones 

 
En el cuadro 2, la síntesis se refiere a los borradores de ocho de los nueve 

temas de negociación –lo relativo al tema de inversiones lo veremos poste-
riormente– más el borrador de Temas Generales o Institucionales, que no co-
rresponde a ninguno de los temas/grupos de negociación y fue dado a conocer 
junto con los demás borradores en noviembre de 2002. 
 

La lectura del cuadro 2 –y, por nuestra parte, de los correspondientes bo-
rradores que allí se resumen– permite identificar un grupo de principios gene-
rales que atraviesan a los distintos temas de negociación del ALCA y que se 
corresponden plenamente con los objetivos estadounidenses que lo han lleva-
do a impulsar la creación del área. 
 

Un primer principio se refiere a la búsqueda de una apertura total y rápida 
de cada economía hacia el conjunto del área, de tal manera que las excepcio-
nes al respecto son mínimas y están minuciosamente reguladas. Esa apertura 
total se presenta como el objetivo final que comparten todos los países partici-
pantes, asumiéndose con ello un propósito también compartido de desmante-
lar por completo las trabas arancelarias y no arancelarias. En esa lógica, para 
América Latina y el Caribe queda sustancialmente disminuida la posibilidad de 
aplicar aquellas diversas mezclas de proteccionismo y librecambio que los 
países hoy avanzados utilizaron a lo largo de su historia –y siguen utilizando 
en el presente– para sentar las bases de su desarrollo industrial. El supuesto 
implícito es que existe una relación virtuosa entre apertura y crecimiento, se-
gún la cual mientras más se abra un país a los flujos de comercio e inversión, 
mayores serán los ritmos de crecimiento de su actividad económica, supuesto 
éste que se aplica con toda fuerza en el ALCA, por más que esa relación vir-
tuosa siga brillando por su ausencia en la realidad de las ya muy abiertas eco-
nomías de la región. 
 

Un segundo principio se refiere a que los contenidos del ALCA están con-
cebidos como un paso “adelante” en relación con el Tlcan y con los distintos 
acuerdos vigentes en el seno de la OMC, con lo cual esos acuerdos constitu-
yen una suerte de “piso” para las negociaciones, de tal manera que el ALCA 
está concebido como un “Tlcan-Plus” y como una “OMC-Plus”. Como conse-
cuencia de ello, el ALCA queda destinado a reproducir de manera ampliada 
los múltiples problemas que ya son evidentes para México como parte del 
Tlcan y para el conjunto de los países atrasados como parte de la OMC, en 
temas tales como la agricultura, los derechos de propiedad intelectual, el co-
mercio  de servicios,  las  compras del sector público, la solución de controver- 
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Cuadro 2 
Contenidos relevantes de los actuales borradores del ALCA 

 
� Temas Generales. ALCA apoyado en art. XXIV del GATT y en art. V del 

GATS; objetivos del ALCA: liberalización del comercio; mejorar la competencia y las 
condiciones de acceso al mercado; eliminar las barreras al movimiento de capitales 
y personas de negocios; principios del ALCA: reglas claras, transparentes y esta-
bles; transparencia en las acciones; congruencia con la OMC; coexistencia con 
acuerdos bilaterales y subregionales; trato especial y diferenciado; decisiones por 
consenso; igualdad soberana de las partes; buena fe en el cumplimiento de los 
compromisos; definición de las instancias encargadas de la administración del AL-
CA. 
� Agricultura: trato nacional (art. III GATT); listas de desgravación; elimina-

ción de subsidios, subvenciones y bandas de precios; eliminación de medidas no 
arancelarias (MNA), “ojo por ojo” en producto, en valor o en arancel; ayuda interna 
condicionada; medidas sanitarias y fitosanitarias con base en OMC; creación de 
“Comité de agricultura”. 

� Compras del sector público: mercado único de compras a escala hemis-
férica; principios de no discriminación, transparencia, impersonalidad, igualdad, etc; 
trato de nación más favorecida (NMF) y trato nacional; no uso de condiciones com-
pensatorias; no denegación de beneficios; procedimientos de licitación; creación de 
Comité de Compras del Sector Público. 
� Acceso a mercados: trato nacional (y regional); programa de liberalización 

arancelaria; no condicionar acceso a requisitos de desempeño; eliminación de 
MNA; requisitos para aplicar medidas de salvaguarda; definición, aplicación, control 
y sanciones para normas de origen; creación del Comité de Comercio de Mercancí-
as, el Comité de Integración Regional de Insumos, el Comité de Reglas de Origen y 
el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 
� Subsidios, antidumping y derechos compensatorios: mecanismos para 

determinar la existencia de dumping y daño; procedimientos de investigación y reso-
lución; creación de Comité en materia de antidumping. 
� Solución de controversias: mecanismos de primera instancia y de apela-

ción; elección del foro; etapas de los procedimientos (aviso, consultas, mediación-
conciliación-buenos oficios, nombramiento de grupo neutral, entrega y aplicación de 
informe final; órgano de apelación). 

� Servicios: trato NMF o trato nacional (lo que más convenga); acceso pleno 
a mercados; creación de Comité sobre Comercio de Servicios 
� Derechos de propiedad intelectual: apoyo en TRIP; trato nacional y de 

NMF; transparencia; regulación para marcas de fábrica, denominación de origen, 
derechos de autor y conexos, protección al folklore, topografías de circuitos integra-
dos, patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, obtenciones ve-
getales, secretos comerciales; creación de Comité de Propiedad Intelectual. 
� Políticas de competencia: eliminación de prácticas anticompetitivas (con 

listado amplio); modificación de legislaciones nacionales; prohibición de exclusiones 
o excepciones; se establece el Mecanismo –y el correspondiente Comité– de Exa-
men de Políticas de Competencia que “revisará periódicamente las leyes, políticas y 
actividades de las partes”. 
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sias etc. Así, los saldos claramente negativos obtenidos por dichos países en 
relación con esos temas, y que han venido siendo crecientemente denuncia-
dos y repudiados de múltiples maneras, amenazan profundizarse en el ámbito 
hemisférico con la puesta en marcha del ALCA. 

 
En tercer lugar, los contenidos de los distintos capítulos están claramente 

guiados por el propósito de otorgar las más absolutas garantías a los intereses 
de las mayores empresas del hemisferio, que obviamente son las estadouni-
denses. Todo conduce a que la producción de las pequeñas, medianas y aun 
grandes empresas de América Latina y el Caribe se vea enfrentada sin media-
ciones, tanto en sus países de origen como en el resto del hemisferio, con la 
producción de los gigantes corporativos de EEUU, y para que ello ocurra se 
contempla la aplicación generalizada del llamado “trato nacional” y la exigen-
cia de modificar las legislaciones nacionales. Un buen ejemplo de las ventajas 
que el ALCA ofrecerá para las grandes corporaciones de EEUU, es la posición 
oficial de ese país (posición que, por cierto, ya está plasmada en los puntos 6 
y 10 del artículo XXIII –Calificación de proveedores– del Borrador del corres-
pondiente capítulo) respecto de cuáles son las empresas que deberían quedar 
como proveedores de las compras gubernamentales: “En la evaluación de las 
calificaciones de un oferente, las entidades gubernamentales deben conside-
rar la actividad global de negocios y la experiencia del oferente” (Departamen-
to de Comercio de EEUU, 2001). 

 
Un cuarto principio, que en buena medida sintetiza los anteriores, se refiere 

a la muy alta probabilidad de que en el ALCA se imponga una falta casi total 
de tratamiento hacia las inmensas disparidades que existen entre los países 
participantes del área. Dichas disparidades, por cierto, son mucho mayores a 
las que pueden encontrarse, por ejemplo, entre los países de la Unión Euro-
pea, pese a lo cual desde hace ya tiempo esos países vienen desarrollando en 
el ámbito comunitario distintas estrategias regionales y sectoriales para ate-
nuarlas; en el ALCA, por el contrario, el principio que hasta ahora amenaza 
imponerse es más bien el de ”trato igual entre desiguales”, lo que con toda 
seguridad acentuará al extremo las desigualdades.  

 
La intención de no atender a las disparidades a lo largo de las negociacio-

nes ha sido reiteradamente planteada por EEUU, en párrafos como el que ci-
tamos a continuación, y que corresponde a la posición oficial de ese país en el 
tema de “Subsidios, antidumping y derechos compensatorios”:  

 
EEUU reconoce que el ALCA es un asunto complejo, particularmente en 
vista de las amplias diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de 
las economías en nuestro hemisferio, y reconocemos la necesidad de 
acomodación, donde sea apropiado, debido a tales diferencias. Al mismo 
tiempo, sin embargo, notamos que los derechos y obligaciones del ALCA 
van a ser compartidos por todos los países (...) por ejemplo, todos los paí-
ses tendrán que asumir el conjunto completo de obligaciones. Por tanto, 
mirando o teniendo en cuenta cualquier provisión sobre la transparencia 
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mejorada o los procesos debidos, aunque la asistencia técnica o períodos 
de transición pueden ser apropiados en algunos casos, nosotros no con-
templamos el establecimiento de excepciones o reglas separadas para 
ciertas economías (Departamento de Comercio de EEUU, 2001a). 

 
En definitiva, el párrafo recién citado plantea que el trato “especial” a que 

tendrían derecho las llamadas “economías más pequeñas” debería limitarse 
únicamente a “asistencia técnica” y a medidas y plazos que les permitan cu-
brir la “transición” hacia el ALCA, lo que obviamente está lejos de incluir ver-
daderas concesiones hacia esas economías y, menos aún, de incorporar me-
canismos hemisféricos para atenuar las disparidades que existen en el interior 
y entre los países participantes del ALCA, amenazando incluso –si se tiene 
presente el criterio de “trato nacional”– la posibilidad de que los gobiernos 
apliquen internamente políticas sectoriales o regionales en esa dirección. 

 
Si bien de parte de varios países latinoamericanos y caribeños ha habido 

un permanente reclamo para que en el ALCA se incluyan consideraciones es-
peciales para las “economías más pequeñas”, y ello se refleja en una buena 
cantidad de los párrafos del borrador para los cuales todavía no hay acuerdo, 
en nuestra opinión esas posturas presentan un problema básico: ellas se refie-
ren sólo a algunas de las economías de la región cuando, en sentido estricto, 
al ser comparados con EEUU todos los países de América Latina y el Caribe 
deberían ser considerados “pequeñas economías”, y sobre esa base recibir 
un trato claramente preferencial, aunque probablemente eso resultaría inacep-
table desde la perspectiva estadounidense.  

 
En esta referencia a los contenidos y principios que están presentes en los 

actuales borradores del ALCA, el tema de inversiones merece una mención es-
pecial por varios motivos. El primero de ellos es que, pese a su nombre, un obje-
tivo central del Área de Libre Comercio es permitir la libre movilidad hemisférica 
del capital estadounidense, por lo cual, desde la perspectiva de ese país, dicho 
tema tiene una particular importancia en el interior de las negociaciones. 

 
Un segundo motivo para destacar el borrador referido al tema de inversio-

nes, es que en él los principios recién mencionados, así como las tendencias y 
estrategias a las que hicimos referencia en el inicio de este apartado, se ex-
presan con notable claridad, no dejando lugar a dudas respecto de las facili-
dades que el gobierno estadounidense pretende obtener para sus empresas 
transnacionales a través del ALCA. En tal sentido, en el cuadro 3 se presenta 
la estructura general del borrador de dicho tema, así como los contenidos rele-
vantes de algunos de los artículos, entre ellos lo referido al amplio abanico de 
las inversiones que quedarían amparadas por el ALCA, a las controversias 
que los inversionistas extranjeros pueden entablar contra gobiernos, al hecho 
de que esas controversias se resolverían al margen de la legislación interna 
del país demandado, a la muy amplia definición de “expropiación” –que inclu-
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ye “medidas equivalentes a expropiaciones”–, a los pagos –incluidos intere-
ses– a que las expropiaciones darían lugar, etc. 

 

El artículo 7 (“requisitos de desempeño”) del borrador de inversiones lo es-
tamos presentando por separado, en la columna derecha del cuadro 4, para 
destacar dos cosas: por una parte, dicho artículo prohíbe expresamente que los 
gobiernos exijan algún tipo de desempeño a las empresas extranjeras –léase 
empresas estadounidenses–, en relación con su volumen de exportaciones, en-
cadenamientos productivos internos, compra de insumos nacionales, saldo posi-
tivo de balanza comercial, transferencia de tecnología, localización geográfica y 
generación de empleo. Esa lista, no por casualidad, abarca precisamente los 
temas en relación con los cuales los países atrasados históricamente han inten-
tado regular el comportamiento de las transnacionales, buscando que la acción 
de dichas empresas arroje un saldo positivo en las economías donde ellas se 
instalan. Por consiguiente, lo que se hace en el artículo 7 es transformar esa 
anterior exigencia en una renuncia explícita por parte de los gobiernos de la re-
gión y, con ello, eliminar cualquier posible vínculo entre la actuación regional de 
las transnacionales estadounidenses y las necesidades del desarrollo económi-
co en nuestros países. 
 

Por otra parte, el artículo 7 del tema de inversiones del ALCA es práctica-
mente igual, no sólo en su sentido general sino incluso en su redacción, al apar-
tado de Requisitos de desempeño del AMI (véase columna derecha del cuadro 
4), a lo que cabría agregar que la misma redacción que está presente en las dos 
columnas del cuadro 4, se encuentra también en el artículo 1106 (Requisitos de 
desempeño) del capítulo XI del Tlcan. Todo ello, habla por sí solo de la uniformi-
dad de los criterios con que el gobierno estadounidense pretende asegurar el 
despliegue de sus empresas en América del Norte, en el conjunto del continente 
americano y a escala mundial, pero deja también de manifiesto que dicho go-
bierno, para nuestra desgracia, viene ganando en el continente aquellas batallas 
en las que en otros espacios ha resultado perdedor. 
 

Para concluir, sólo nos interesa agregar que los avances obtenidos en el pro-
ceso de creación del ALCA, en buena medida, se han sustentado en la falta de 
información pública con que dicho proceso se ha venido desenvolviendo, lo cual 
incluye muy notoriamente la falta de rendición de cuentas de los gobiernos ante 
las poblaciones en cuyo nombre supuestamente están negociando.  

 
A pesar de las múltiples referencias a la “transparencia” que se encuentran 

en los distintos documentos oficiales del ALCA (45 referencias en los borrado-
res, 39 referencias en los textos y anexos de las declaraciones ministeriales, 
etc.), lo cierto es que la única preocupación real al respecto se dirige a asegu-
rar que los gobiernos entreguen toda la información necesaria para que los 
capitales de los países socios puedan tomar las mejores decisiones comercia-
les y de inversión. 
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Cuadro 3 
Contenidos relevantes en el borrador del tema de inversiones  

 
Artículo 1: ámbito de aplicación; Artículo 2: trato nacional; Artículo 3: trato de na-
ción más favorecida; Artículo 4: excepciones al trato nacional y al trato de nación 
mas favorecida; Artículo 5: nivel de trato; Artículo 6: trato justo y equitativo; Artícu-
lo 7: requisitos de desempeño; Artículo 8: personal clave; Artículo 9: transferen-
cias; Artículo 10: expropiación e indemnización; Artículo 11: compensación por 
pérdidas; Artículo 12: excepciones generales y reservas; Artículo 13: solución de 
controversias; Artículo 14: solución de controversias entre un Estado parte y otro 
Estado parte; Artículo 15: solución de controversias entre un inversor de un Esta-
do parte y un Estado parte receptor de la inversión; Artículo 16: definiciones bási-
cas; Artículo 17: transparencia; Artículo 18: compromiso de no hacer menos es-
trictas las leyes nacionales de trabajo para atraer inversión; Artículo 19: compro-
miso de no hacer menos estrictas las leyes nacionales sobre medio ambiente 
para atraer inversión  

Contenidos Relevantes 
Definición de inversión  
(art. 16) 

Definición extremadamente amplia “todo 
activo o derecho, de cualquier naturaleza y 
con control directo o indirecto”. 

Trato al capital extranjero  
(art. 2 y art. 3) 

Trato nacional o trato de nación más favore-
cida, “si este último tratamiento fuere más 
favorable”. 

Solución de controversias (art. 15) Derecho a los inversionistas extranjeros para 
el uso de arbitraje internacional, escapando 
a las cortes nacionales y al derecho interno 
de cada país.  

Expropiaciones e indemnización 
(art. 10) 

Definición amplia de expropiación, que inclu-
ye “medidas equivalentes a expropiaciones”. 
Expropiaciones sólo por causa de utilidad 
pública. Indemnización al “valor justo de 
mercado” previo a la expropiación; intereses 
desde la fecha de la expropiación hasta la 
fecha del pago. 

Transferencias (art.. 9) Salida “libre y sin demora” de las transferen-
cias de inversiones de cualquier tipo de capi-
tal. 

Otros “Trato nacional” o de nación más favorecida, 
ante pérdidas por “guerra, conflicto armado, 
revolución, estado de emergencia, insurrec-
ción, u otras situaciones similares” 
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Cuadro III 
Semejanzas entre el ALCA y el AMI, en relación con los “requisitos  

de desempeño” para la inversión extranjera 
 

AMI: Apartado de “requisitos de 
desempeño”.* 

ALCA: Artículo 7 del capítulo sobre  
inversiones 

La parte contratante no podrá –en rela-
ción con el establecimiento, adquisición, 
expansión, gestión, operación, manteni-
miento, uso, disfrute, venta o algún otro 
uso de una inversión en su territorio de 
un inversionista que tenga origen en un 
país que forme o no forme parte del tra-
tado– imponer, obligar, o conservar nin-
guno de los siguientes requisitos:   

[1. [Requisitos de desempeño:] [Ninguna parte 
podrá imponer [ni obligar al cumplimiento] [ni hacer 
cumplir] [de los siguientes requisitos o compromi-
sos] [cualquiera de los siguientes requisitos o hacer 
cumplir ningún compromiso [u obligación] [o inicia-
tiva]] [en relación con el establecimiento, adquisi-
ción, expansión, administración, conducción [u 
operación] [, operación,] [venta u otra disposición] 
de una inversión de un inversionista de una parte] 
[o de un país no parte] [, en relación con cualquier 
inversión de un inversionista de cualquier parte] en 
su territorio para:] 

(a) exportar un determinado nivel o por-
centaje de la producción;  

(a) [exportar un determinado [tipo,] nivel o porcen-
taje de [bienes] [mercancías] o servicios;] 

(b) incorporar un determinado nivel o 
porcentaje de contenidos nacionales;  

(b) [alcanzar un determinado grado o porcentaje de 
contenido nacional;] 

(c) compra o uso preferencial de bienes y 
servicios producidos en el territorio, o por 
parte de personas del territorio; 

(c) [adquirir, utilizar u otorgar preferencia [de compra] 
a [los] [bienes producidos] [mercancías producidas] 
[o a servicios prestados] [o a los servicios provistos] 
en su territorio [, o adquirir bienes] [de productores] 
[de personas] [o servicios de prestadores de servi-
cios] [o adquirir mercancías o servicios de personas] 
[de su territorio] [en su territorio]; [o,]] 

(d) relacionar de manera alguna el volu-
men de importaciones con el volumen de 
exportaciones o con el movimiento de 
divisas asociado a la inversión en refe-
rencia; 

(d) [relacionar en cualquier forma el volumen o valor 
de las importaciones con el volumen o valor de las 
exportaciones, o con el monto de las entradas de 
divisas asociadas con [dicha] [esa] inversión;] [esta-
blecer cualquier tipo de relación entre el volumen o 
el valor de las importaciones y el volumen y el valor 
de las exportaciones, o con el volumen de las 
afluencias de divisas extranjeras con esas inversio-
nes.] 

(e) la restricción de la venta en el territo-
rio de los bienes y servicios que dicha 
inversión genere relacionándolas con las 
exportaciones o con la generación de  
divisas; 

(e) [restringir las ventas en su territorio de [los bie-
nes] [las mercancías] o servicios que tal inversión 
[produzca o preste] [produce o presta] relacionando 
de cualquier manera dichas ventas al volumen o 
valor de [sus] [las] exportaciones o a [las], ganan-
cias que generen en divisas;] 

(f) transferencia de tecnología, de un pro-
ceso productivo u otro conocimiento pro-
pietario a una persona natural o jurídica en 
el territorio, excepto cuando el requeri-
miento es impuesto por una corte, un 
tribunal administrativo o una autoridad de 
competencia para poner remedio a una 
violación alegada de las leyes de compe-
tencia [o para actuar de forma que no sea 
inconsistente con los artículos ….de los 
acuerdos Trips; (g) … 

(f) [transferir a una persona en su territorio, [tecnolo-
gía,] [una tecnología particular,] un proceso producti-
vo u otro conocimiento [reservado] [de su propiedad] 
[, salvo cuando el requisito se imponga [o el com-
promiso u obligación se hagan cumplir] por un tribu-
nal judicial o administrativo o autoridad [competente,] 
[de competencia] para reparar una supuesta viola-
ción a las leyes en materia de competencia o para 
actuar de una manera que no sea incompatible con 
otras disposiciones de este [Acuerdo] [Tratado]]; o] 



El ALCA: su avance y los contenidos de la negociación 115

(h) suplir con uno o más bienes produci-
dos y servicios que genere a una región 
especifica del mercado mundial, en for-
ma exclusiva desde el territorio en cues-
tión; 

(g) [actuar como el proveedor exclusivo de] [pro-
veer exclusivamente del territorio de la Parte] [los 
bienes] [las mercancías] que [produzca] [produce] 
o servicios que [preste] [presta] para un mercado 
específico [,] regional o [para el mercado] mundial.] 

[(i) llegar a un determinado nivel de valor 
de producción, ventas, empleo, o investi-
gación y desarrollo en dicho territorio; 
(j) contratar un nivel determinado de 
nacionales del país que recibe la inver-
sión;  

Nada de lo dispuesto en [el párrafo 3] [este artícu-
lo] se interpretará como impedimento para que 
[una parte imponga] [en relación con una inversión 
de un inversionista de una parte] [o de un inversio-
nista de un país no parte] [en su territorio,] [requisi-
tos de localización geográfica de unidades produc-
tivas, de generación de empleo o capacitación de 
mano de obra, o de realización de actividades en 
materia de investigación y desarrollo.] [una parte 
condicione la recepción de [un incentivo o ventaja] 
[una ventaja] [un beneficio] o la continuación de su 
recepción, en relación con una inversión en su 
territorio por parte de un inversionista de [una par-
te] [o de un país no parte] [un país parte o no par-
te], al cumplimiento de un requisito de que [, en su 
territorio,] ubique la producción, preste servicios, 
capacite o emplee trabajadores, construya o am-
plíe [ciertas] instalaciones [particulares], o lleve a 
cabo investigación y desarrollo [, en su territorio].]] 

(k) establecer acuerdos de coparticipa-
ción con inversionistas nacionales;  

 

(l) establecer un nivel mínimo de partici-
pación de inversionistas nacionales”. 

 

* Los corchetes [ ] indican que aún no existe acuerdo en relación con el párrafo correspondiente. 
Fuentes: AMI, OCDE, versión tomada de www.citizen.org, internet; ALCA, versión tomada de 
http://www.alca-ftaa.org/alca_s.asp 

 
El otro y más importante ámbito de la “transparencia”, aquel que debería 

implicar una información pública cuya oportunidad y suficiencia permitieran 
que cualquier habitante de la región esté al tanto de decisiones que lo afecta-
rán por varias décadas, está notoriamente ausente de las preocupaciones gu-
bernamentales. Al respecto, dos ejemplos: 1) se ha insistido múltiples veces 
en la muestra de transparencia dada por la “desclasificación” de los borrado-
res de la negociación, pero esa desclasificación no incluyó información alguna 
acerca de las posiciones negociadoras nacionales, con lo cual dichas posicio-
nes siguen siendo un secreto celosamente guardado; 2) a pesar de que desde 
el 15 de febrero de 2003 los gobiernos completaron la entrega de sus ofertas 
iniciales de liberalización comercial, al momento de escribir este material –casi 
un mes después de esa fecha– no hay información pública alguna sobre el 
contenido de dichas ofertas, ni hay tampoco señales de que esa información 
se vaya a dar a conocer. 

 
Por consiguiente, todo indica que en los hechos el deber de informar no 

forma parte de las obligaciones de los gobiernos que están en el proceso de 
negociación del ALCA, y que el derecho de los habitantes de la región a ser 
informados sobre un tema de primera importancia deberá esperar tiempos me-
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jores. O, tal vez, el ejercicio de ese derecho deberá ser exigido, como un pri-
mer paso para exigir después que las decisiones finales sobre la puesta en 
marcha del ALCA sean tomadas considerando en serio las opiniones de los 
posibles afectados, y poniendo realmente por delante los intereses de la in-
mensa mayoría de los habitantes de América Latina y el Caribe. 
 
 
Bibliografía 
 
Área de Libre Comercio de las Américas (2002): Segundo Borrador de Acuer-

do del ALCA, 1 de noviembre de 2002, tomado de http://www.alca-
ftaa.org/alca_s.asp. 

Departamento de Comercio de EEUU (2001): FTAA Negotiating Group on Go-
vernment Procurement. Public Summary of U.S. Position, internet. 

Departamento de Comercio de EEUU (2001a): FTAA Negotiating Group on 
Subsides, Antidumping and Countervailing Duties Public Summary of 
U.S. Position, internet. 

OECD (1998): Multilateral Agreement on Investment, The MAI Negociating 
Text as of 24 April 1998, bajado de la página Web de Public Citizen,  to-
mado de www.citizen.org. 

Organización Mundial de Comercio (OMC) (2002): Informe anual 2002, Francia. 
Zoellick, Robert (2001): “Countering Terror With Trade” en The Washington 

Post, 20 de septiembre. 
 
 


