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1. IMPULSO Y FRENO 

¿Existe el MERCOSUR? ¿Qué lecciones se pueden extraer para la integración 

regional de la crisis a la que asisten las economías del bloque?  ¿Son parecidas las 

motivaciones de los países para participar en el acuerdo? ¿Existen objetivos 

comunes? ¿Cuáles son? ¿Fomentar el crecimiento? ¿Promover la competencia? 

¿Negociar con terceros? ¿Contribuir a la estabilización de las economías? ¿Cuáles 

son los objetivos de largo plazo que emergerán para el proceso de integración? ¿Qué 

eventos pueden dar impulso al proyecto común?  

 

Las líneas que siguen no pretenden dar respuesta a todas estas preguntas. No 

obstante, es imposible reflexionar sobre la Agenda Institucional del MERCOSUR 

(AIM) sin señalar que existen diversos motivos para cuestionarse el futuro mediato 

de la integración regional. Es más, el riesgo de que el MERCOSUR termine por 

convertirse en otro proyecto irrelevante de integración de economías 

latinoamericanas no es menor.  

 

En cualquier caso, más allá de las severas restricciones macroeconómicas a las que 

se han venido enfrentando los países del bloque desde la segunda mitad de 1998, 

debe reconocerse que la crisis del MERCOSUR no puede ser explicada 

exclusivamente a raíz de ellas. Diversas razones permiten afirmar que el modelo de 

integración adoptado presenta problemas que son de naturaleza distinta a los que 

dieron lugar a la crisis regional y que, sobre todo, pueden rastrearse con anterioridad 

a la crisis de Rusia en agosto de 1998 o a la devaluación del real en enero 1999. 

Naturalmente, la gravedad de los acontecimientos en algunas economías nacionales, 

ha relegado la agenda MERCOSUR a un segundo plano. Dando lugar incluso, a que 

emergieran políticas de corte sectorial o regional que han conspirado contra el 

espíritu y letra del proceso de integración. 

 

En este contexto, cabe preguntarse qué papel jugaron los arreglos institucionales en 

el impulso inicial y en el freno posterior de la integración regional. El modelo 

institucional prevaleciente en el MERCOSUR desde su fundación, privilegió la 

flexibilidad, la negociación y la adaptabilidad (Bouzas & Soltz 2001). Durante la 

“etapa  fácil”
1
 del proceso de integración, mientras se asistía a un proceso creciente 

de intercambio comercial
2
, este esquema estuvo acompañado de un buena dosis de 

iniciativas  y acciones intergubernamentales. Ello favoreció el aprendizaje gradual y 

el desarrollo armónico de la integración, fundamentalmente de tipo comercial.  

 

Sin embargo, a medida que los mecanismos diseñados para resolver controversias 

fueron revelando su ineficacia y los acuerdos regionales no se iban viendo reflejados 

adecuadamente en los marcos legales nacionales, el proceso de integración vio 

afectada su credibilidad. Simultáneamente, se fueron constatando importantes 

regresiones en los acuerdos alcanzados, como lo fueron las violaciones al Arancel 

Externo Común (AEC) o las restricciones al comercio dentro del bloque. La 

institucionalidad que había sido diseñada se mostraba incapaz de canalizar 

soluciones ágiles para las dificultades que iban surgiendo. A raíz de ello, la cohesión 

                                                 
1
 1991-1995. 

2
 Dado el nivel desde los que partía el comercio entre los socios grandes del bloque. 

 



Algunos dilemas para la agenda institucional del MERCOSUR 

 3 

del grupo tendió a debilitarse contribuyendo a reforzar la pérdida de credibilidad del 

proyecto común.  

 

Pero lo que terminó por poner verdaderamente en tela de juicio la viabilidad del 

MERCOSUR fue la singular virulencia de la crisis económica que se ha desatado en 

los tres socios menores a partir de la segunda mitad de 2001. Al respecto cabe 

preguntarse; ¿Qué aspectos de lo que está ocurriendo en Argentina, Paraguay y 

Uruguay pueden ser atribuidos al propio proyecto de integración regional? A priori 

no parece razonable encontrar ninguna explicación que vaya en esta dirección. Sin 

embargo, no parece descabellado pensar que una mayor coordinación y cooperación 

macroeconómica entre los países miembros podría haber contribuido a que los 

eventos hubieran ocurrido de otra forma o, al menos, a que sus consecuencias 

hubieran tenido un impacto menor.  

 

La discusión anterior excede largamente los objetivos del trabajo. No obstante en las 

líneas que siguen se intenta razonar a partir de las interrogantes que se plantean a 

partir de ella. Precisamente, el presente trabajo es un ensayo que pretende 

reflexionar sobre los desafíos institucionales que se abren para el proceso de 

integración regional en el actual cruce de caminos. Desde una perspectiva de 

economía política y, a partir de algunas reflexiones desde la economía institucional, 

el trabajo se propone sugerir, enfatizar y ordenar aspectos que forman parte de la 

AIM. Para ello se han seguido de cerca los trabajos recientes de Bouzas & Soltz 

(2001) y  Fanelli (2001
1
), toda vez que ellos se han encargado de poner sobre la 

mesa una buena parte de los temas que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de 

sugerir lineamientos para la discusión de la AIM.  

 

El trabajo está dividido en seis secciones. En la segunda, se resume un marco de 

análisis que visualiza el proceso de integración regional también como un 

compromiso de los gobernantes para reducir la discrecionalidad de las políticas. En 

la tercera, se revisan los argumentos que se han esgrimido para explicar la existencia 

de una institucionalidad limitada en el MERCOSUR. En la cuarta se proponen 

algunos dilemas que la AIM enfrenta. En la quinta, se sugieren algunos aspectos que 

podrían tomarse en consideración para fomentar la cohesión del bloque. Finalmente, 

en la sexta se extraen algunas conclusiones.  

 

2. ¿RENUNCIA A LA DISCRECIÓN? 

Los procesos de integración regional suponen que los países miembros han decidido 

proveer conjuntamente determinados bienes públicos. Desde cierta perspectiva, la 

integración supone una renuncia, en algún grado, al manejo discrecional del manejo 

de determinados ámbitos de la política económica. ¿Cuáles son las razones que 

pueden llevar a los gobiernos a limitarse a sí mismos en el uso de la discreción de la 

que podrían beneficiarse?  O dicho de otro modo; ¿En qué medida la disyuntiva 

reglas versus discreción puede ayudarnos a entender en parte el proceso de 

integración en curso y el diseño institucional emergente?  

 

La literatura de la economía política de las reformas permite identificar algunos 

argumentos que explican por qué, bajo ciertas circunstancias, los gobiernos deciden 

adoptar regímenes de compromiso, lo que supone abandonar el uso de la 

discrecionalidad en el manejo de ciertas políticas. Un primer tipo de explicaciones 

alude a que el abandono deriva de un cambio en la concepción de la política que 
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contradice la orientación previa. Se trata de un “giro en U” de la política a raíz de la 

necesidad de responder en forma óptima a cambios en las preferencias, cambios en 

los costos relevantes, cambios drásticos de contexto o al simple aprendizaje de los 

hacedores de política. En la segunda explicación la renuncia a la discreción no 

necesariamente supone un cambio en su valoración relativa. Más bien responde a un 

efecto asociado a la necesidad o conveniencia de introducir una serie de reformas 

simultáneas (bundling), entre las que se encuentran algunas que requieren la 

definición de reglas o compromisos (Rius, 2001). 

 

Difícilmente pueda identificarse una de las dos explicaciones anteriores como una 

única línea argumental respecto al proceso de integración regional en curso. 

Probablemente, los efectos sobre la región de la crisis de la deuda de los años 

ochenta, alentaron la revisión de las estrategias de crecimiento basadas en la 

apertura unilateral (Argentina 1972-1982). Algo similar podría haber estado 

ocurriendo en Brasil respecto a las políticas de repliegue sobre su mercado interior 

durante las décadas del setenta y primera mitad del ochenta
3
. Ambos hechos, irían 

en la dirección del primer tipo de explicaciones. Durante los años noventa, el 

segundo tipo de argumentos puede cobrar mayor fuerza. La definición de un 

calendario de reformas de los servicios públicos mediante privatizaciones, la 

adopción de planes de estabilización basados en anclas cambiarias, los nuevos 

impulsos, aunque tímidos, a la apertura unilateral de las economías grandes, 

refuerzan la idea de “empaquetamiento” de las reformas. En este contexto, sobre 

todo el Argentina y Uruguay, el proceso de integración comercial
4
 fue empleado 

como argumento para explicar que, dados los compromisos asumidos 

regionalmente, la política no contaba con los grados de libertad suficientes como 

para atender las dificultades de los sectores de actividad derivadas de la 

desinflación, la apertura unilateral y el propio proceso de integración comercial. 

 

La pérdida de discrecionalidad en el manejo de algunos de los instrumentos de la 

política macroeconómica fue empleada en forma intensa y sistemática, sobre todo en 

Argentina y Uruguay. Si bien es cierto que esto contribuyó a mejorar la credibilidad 

de las políticas durante una buena parte de década pasada, debe reconocerse que el 

hecho de que cada país lo hubiera estado haciendo en forma no coordinada puede 

haber contribuido a los bruscos y desordenados abandonos de las políticas.  

 

Una de las lecciones que los años noventa pueden dejarnos es que cuando los 

mecanismos de enforcement y las reglas institucionales son asumidas en forma 

autónoma por los países de la región, su credibilidad sigue siendo débil. Ello deriva 

de que a los países del  MERCOSUR les “cuesta caro” construir reputación gracias a 

una historia plagada de cambios bruscos en las reglas de juego y a las elevadas tasas 

a las que los agentes suelen descontar el futuro
5
.   

 

De esta forma, definir un esquema de arreglos institucionales que contribuya a 

perfeccionar los mecanismos de elección de los grados de credibilidad y flexibilidad 

necesarios para que las políticas macroeconómicas de los países del bloque sean 

sostenibles,  menos volátiles y predecibles, es un desafío para la agenda de la 

integración. El bloque encontrará un mecanismo de cooperación eficaz si, elegido 

                                                 
3
 Ver sección 3 y Lavagna (2001). 

4
 Las políticas cambiarias fueron usadas en el mismo sentido. 

5
 Fanelli (2001)

1 
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un nivel de flexibilidad determinado, se obtiene un mayor grado de credibilidad para 

las políticas en relación al que se derivaría en ausencia de él. O, alternativamente, 

dado un nivel de credibilidad preestablecido, el mejor mecanismo de cooperación 

será el que permitirá contar con el mayor grado de flexibilidad para reaccionar ante 

shocks no anticipados
6
. Bajo este principio general, debería empezarse a pensar la 

AIM.    

 

3. ¿POR QUÉ UN DESARROLLO INSTITUCIONAL LIMITADO? 

El modelo institucional adoptado por el MERCOSUR está caracterizado por un 

elevado grado de flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias, privilegiando los 

acuerdos y soluciones ad hoc a través de la negociación concreta.  Los órganos 

creados tienen un elevado componente intergubernamental, los actos normativos 

suelen ser incompletos y no existen mecanismos ágiles institucionalizados para 

resolver controversias entre los miembros
7
. Entre otras razones a raíz de ello, desde 

mediados de los años noventa se ha venido produciendo un enlentecimiento en el 

proceso de integración
8
 que, finalmente, se tradujo en un deterioro de su propia 

credibilidad.  

 

La explicación de la debilidad y el alcance limitado de las instituciones del 

MERCOSUR deben buscarse en el contexto de su creación, en decisiones de tipo 

estratégico tomadas por los gobiernos desde su fundación y en la propia pérdida de 

credibilidad que fue envolviendo al proceso de integración en los últimos años.  

 

Los primeros pasos en el proceso de integración entre Argentina y Brasil fueron una 

consecuencia directa de las severas restricciones al crecimiento de sus economías 

que la crisis de la deuda de los años ochenta introdujo. Los acuerdos sectoriales 

promovidos en 1986 fueron alcanzados en un contexto en el que tanto Argentina y 

Brasil estaban introduciendo virajes a sus modelos de crecimiento
9
. De esta manera, 

el proceso de integración regional inducido fue concebido como un instrumento 

estratégico para apuntalar el crecimiento. Dada la importancia de los objetivos 

perseguidos, así como probablemente la fragilidad institucional heredada por los 

gobiernos de los prolongados períodos no democráticos en ambos países, la 

estrategia de integración diseñada tendió a descansar en acuerdos fundamentalmente 

de tipo intergubernamental al más alto nivel.  

 

Por su parte, los problemas evidenciados por otros modelos de integración regional 

en América Latina en cuanto a comunicación, coordinación y consistencia entre los 

órganos encargados de tomar decisiones y aquellos dedicados a ejecutarlas, 

alentaron un modelo institucional que privilegió que la conducción y gestión 

quedaran en manos de funcionarios públicos nacionales
10

.  

 

La flexibilidad basada en una negociación permanente entre las partes constituyó 

otro principio central del estilo institucional diseñado. Durante la “etapa fácil” del 

proceso esta característica constituyó un activo del proceso de integración, toda vez 

que el elevado grado de involucramiento de las autoridades nacionales y la 

                                                 
6
 Ibidem. 

7
 Bouzas y Soltz (2001). 

8
 Una brecha de implementación en palabras de Bouzas y Soltz (2001). 

9
 Lavagna (2001). 

10
 Bouzas y Soltz (2001). 
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convergencia de objetivos en términos de apertura comercial de los gobiernos, 

permitía avances rápidos y resultados visibles en períodos cortos. Sin embargo, a 

medida que el proceso de integración fue ingresando en etapas más complejas, la 

flexibilidad se constituyó en una debilidad del proceso, toda vez que fue dando lugar 

a niveles crecientes de discrecionalidad en el manejo general del MERCOSUR y 

particular de los países. A raíz de ello, se fueron acumulando una serie de problemas 

no resueltos por los órganos previstos que los niveles gubernamentales no pudieron 

ir resolviendo a través de negociaciones que, por su propia naturaleza, eran cada vez 

más complejas y específicas.  

 

Al respecto, se ha planteado que los mecanismos de resolución de controversias 

entre los países miembros, de naturaleza esencialmente ad hoc, así como la ausencia 

de procedimientos de “internalización” de normas generales en los países, ponen de 

manifiesto las carencias de la estrategia de diseño institucional adoptada por el 

MERCOSUR
11

. 

 

De una forma similar, aunque desde una perspectiva diferente, Fanelli (2001
1
) 

señala que a partir de 1998 ante el inicio de una etapa caracterizada por una sucesión 

de shocks negativos para los países de la región, los gobiernos optaron por la 

flexibilidad antes que por la institucionalidad. Ello daría cuenta de que los países 

eligieron una estrategia de “convergencia laxa” eludiendo compromisos mayores y 

reglas de enforcement en lo que respecta a la macroeconomía.  

 

A la hora de buscar explicaciones de por qué el MERCOSUR presenta una 

institucionalidad débil, no puede dejarse de lado el hecho de que probablemente los 

propios países que forman parte del acuerdo, cuenten con desarrollos institucionales 

comparativamente frágiles. Sin embardo, ello está lejos de constituir una debilidad 

para la integración. Dado que parte del proceso de construcción institucional común 

supone, entre otras cosas, eliminar, adaptar y armonizar criterios, regulaciones y 

normativas nacionales preexistentes, la ausencia de un entramado institucional 

denso constituye una oportunidad
12

.  

 

4. DILEMAS PARA LA AGENDA  

 

¿Por qué plantear dilemas para la agenda? 

En principio se pueden identificar cuatro dilemas para la agenda. 

 

i) Centralizar versus descentralizar  

El análisis de la AIM debería incluir alguna referencia al debate sobre los niveles de 

centralización (descentralización) de los procesos de decisión que involucran a los 

ciudadanos que habitan en los países miembros. En Europa esta discusión ha venido 

siendo relevante en los últimos años. Una buena parte de ciudadanos europeos se ha 

mostrado crecientemente contraria a los procesos que han favorecido la 

centralización de las instituciones y, a través de ellas, de una serie de políticas que 

los afectan.  

 

                                                 
11

 Bouzas y Soltz (2001). 
12

 Chudnovsky & Fanelli (2001). 
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Trabajos recientes como Alesina & Wacziarg (1999); Alesina, Angeloni & Etro 

(2001) y Alesina, Angeloni & Schuknecht (2001), resumen los argumentos teóricos 

que ponen de manifiesto el dilema que enfrenta un diseño institucional en un 

contexto de integración regional. De un lado están los beneficios de centralizar, 

naturalmente asociados a las economías de escala, las externalidades  y la reducción 

de los costos de transacción. Del otro, están los costos derivados de armonizar 

políticas basadas en preferencias heterogéneas de los miembros. 

 

Desde un punto de vista de economía normativo, la predicción es que las políticas o 

niveles de decisión que tengan asociadas economías de escala o externalidades y/o 

que ayuden a reducir los costos de transacción, naturalmente tenderán a ser alojadas 

en instituciones comunes al acuerdo. Por el contrario, cuando el objeto de la política 

está relativamente más afectado por la heterogeneidad de las preferencias, el ámbito 

de decisión estará localizado a nivel nacional o subnacional. Esto es así, puesto que 

si el grado de centralización resultara excesivo, varios países miembros no estarían 

de acuerdo en formar parte del bloque, toda vez que estarían alejados del “miembro 

mediano”. Contrariamente, si el nivel de centralización resultara escaso, las 

economías de escala que se derivarían del acuerdo serían muy pequeñas, 

invalidando uno de los motivos centrales del proceso de integración. 

 

De lo anterior se sigue que los acuerdos que involucran un número reducido de 

países, tienen mayor probabilidad de alcanzar niveles de centralización elevados. 

Precisamente, dado que el MERCOSUR comprende un grupo pequeño de países, 

incluso considerando los miembros potenciales, es posible esperar que el grado de 

centralización de las instituciones al que se puede aspirar sea relativamente elevado. 

Si se tiene en cuenta además el tamaño relativo de los países, la implicancia de la 

afirmación anterior es todavía más fuerte. El grado de centralización de la 

institucionalidad en el MERCOSUR probablemente dependa de un acuerdo bilateral 

entre Argentina y Brasil. En consecuencia, sus comportamientos deberían estar 

fuertemente incentivados a centralizar toda vez que ellos probablemente estén 

regidos por los beneficios asociados a las economías de escala, las externalidades y 

las reducciones de los costos de transacción. 

 

Si es probable que el grado de centralización de la institucionalidad del 

MERCOSUR sea elevado, resulta relevante preguntarse: ¿En qué áreas de la política 

se debería invertir mayor esfuerzo? Empecemos por enumerar los capítulos de 

política para evaluar en cuáles de ellos son esperables mayores niveles de 

centralización de las decisiones.  

 

Comercio. El capítulo comercial es el más evidente y tal vez el prioritario en un 

proceso de integración económico regional. La creación de un mercado único 

permite un mejor aprovechamiento de las economías derivadas de la escala de 

producción, de la especialización geográfica, de la asignación de recursos, al tiempo 

que  contribuye a reducir los costos de transacción y la incertidumbre  a través de la 

integración financiera y la coordinación macroeconómica
13

. Los problemas de 

acción colectiva que dominan las relaciones comerciales internacionales, determinan 

que los acuerdos de libre comercio globales son más difíciles de alcanzar que los de 

tipo regional. En términos de bienestar, un área de libre comercio con una política 

                                                 
13

 Chudnovsky & Fanelli (2001). 
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comercial común es una solución second best, siempre y cuando la política externa 

del bloque sea consistente con los principios del libre comercio. En base a estos 

argumentos, acuerdos comerciales amplios acompañados de legislaciones comunes 

que regulen los mercados, sería razonable que fueran promovidos y desarrollados 

por instituciones centralizadas a nivel del bloque.   

 

Con el MERCOSUR los países miembros se propusieron crear una zona de libre 

comercio para luego extenderla a una unión aduanera y, eventualmente, a un 

mercado común. Durante la etapa fácil, cuando el acuerdo avanzaba 

simultáneamente sobre la eliminación de aranceles y la apertura unilateral de las 

economías, la integración comercial favoreció crecientes niveles cooperación y 

complementariedad económica. A partir de 1999, diversos episodios dan cuenta de 

que los socios están siendo proclives a introducir restricciones al comercio dentro 

del bloque. Simultáneamente, las dificultades de implementación del Arancel 

Externo Común derivadas de la ausencia de acuerdo en torno a los bienes de capital, 

informática y telecomunicaciones, así como de la supervivencia de los regímenes de 

draw back y de admisión temporaria, dan cuenta de que el MERCOSUR está lejos 

de constituir un área de libre comercio con una política externa común.  

 

Recuperar la iniciativa en este capítulo, supone renovar el compromiso con el 

principio de un acuerdo comercial lo más amplio posible asentado en una 

legislación común. Ello supone orientar esfuerzos en al menos tres direcciones: 

volver más eficaces los mecanismos que permiten transformar en normas 

domésticas los acuerdos a nivel del grupo; crear mecanismos de solución de 

controversias que permitan dar respuestas ágiles, consistentes y creíbles y; fortalecer 

los espacios comunes de diseño e implantación de reglas lo que supone, entre otras 

cosas, mejorar la calidad y el apoyo técnico de los organismos intergubernamentales 

de toma de decisiones
14

.   

 

Mercados comunes. Las políticas dirigidas a promover mercados comunes 

complementan las políticas comerciales hacia terceros países del bloque. La 

legislación se encarga de promover el libre comercio de bienes y servicios, así como 

la libre movilidad de capitales y personas. La armonización de legislaciones 

nacionales es necesaria para estimular el intercambio y la movilidad, así como para 

establecer unas reglas de juego uniformes sobre las cuales se desenvuelven los 

agentes al interior del área. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, armonizar 

legislaciones puede terminar por distorsionar en exceso el funcionamiento de los 

mercados afectando la competencia.  

 

Ejemplos de este dilema son la heterogeneidad de las regulaciones sanitarias sobre 

alimentos y de las legislaciones laborales entre los países miembros del bloque. 

¿Cuál es el nivel de centralización de estas políticas que finalmente puede ser 

alcanzado? Desde un  punto de vista normativo, la respuesta es ambigua. 

Probablemente, el resultado sea un largo proceso a través del cual la legislación 

tienda a ser cada vez más centralizada y converja a soluciones parecidas a las del 

país más riguroso en la materia. Diferente puede ser el caso de la legislación que 

regula el movimiento de capitales, en donde algunos miembros del bloque tienen 

fuertes incentivos a contar con marcos diferentes a los de sus socios. En este caso el 

                                                 
14

 Bouzas y Soltz (2001). 
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resultado final parece depender más de los acuerdos a los que arriben los socios 

grandes al respecto.   

 

Moneda y finanzas. Siguiendo a Alesina, Angeloni & Schuknecht (2001), se 

incluyen en esta área la política monetaria y cambiaria, la legislación y regulación 

sobre el sistema financiero, especialmente, la supervisión bancaria, y las políticas 

fiscales en un sentido amplio.  

 

La literatura de áreas monetarias óptimas provee de un marco de análisis para 

evaluar los costos y beneficios asociados a la localización de las responsabilidades 

de las políticas monetarias y cambiarias. Típicamente, los costos están asociados a 

las pérdidas de autonomía a las que quedan expuestos los países al perder el manejo 

de la política monetaria. Sin embargo, como señala Fanelli (2001
1
), los grados de 

libertad para ejecutar políticas monetarias activas con los que cuentan los países del 

MERCOSUR son muy escasos, especialmente Argentina, Paraguay y Uruguay. Ello 

deriva de la falta de profundidad financiera de los mercados que son débiles y 

segmentados. Como consecuencia de lo anterior, y, a pesar de lo que la evidencia 

empírica señala respecto a las áreas monetarias óptimas, en el caso del MERCOSUR 

la coordinación de políticas monetarias y cambiarias parecería ofrecer unos 

beneficios netos positivos. Ello es así puesto que, además de los argumentos 

habituales en términos de enforcement, reducción de la discrecionalidad y aumento 

de la credibilidad asociado, en el caso de las economías del MERCOSUR la 

elección de una modalidad determinada y un mecanismo específico de coordinación 

macroeconómica tiene efectos relevantes sobre las variables reales de la economía
15

. 

De esta forma, la coordinación supondría una  forma de comenzar a actuar sobre la 

excesiva volatilidad de los tipos de cambio bilateral que constituyen verdaderas 

barreas al comercio regional y a la consolidación del proceso de integración. 

 

En el caso de la regulación y supervisión bancaria y financiera las ventajas de la 

centralización parecen más claras a raíz de las economías de escala asociadas al 

acceso y uso de la información, así como al manejo de la fragilidad financiera. No 

obstante, las implicancias que la función de prestamista en última instancia puede 

involucrar sobre el organismo supervisor del sistema, son un argumento en favor de 

un menor nivel de descentralización. Al respecto, se ha propuesto crear una especie 

de Banco Central del MERCOSUR que entre sus funciones tenga las de actuar como 

fondo de reserva y coadyuvar a la armonización de regulaciones sobre el sector 

financiero
16

. Sobre el particular sugiere que se podría definir un régimen normativo 

y de regulación prudencial que afectara al sistema integrado de mercados de capital 

y bancario del MERCOSUR. Dicho régimen podría constituir un requisito de 

habilitación para las instituciones de intermediación que quisieran operar en los 

países miembros, para lo cual deberían someterse a normas especiales de 

transparencia y supervisión. Sin embargo, este punto es potencialmente crítico para 

Uruguay puesto que podría no estar interesado en la consolidación de un régimen de 

esta naturaleza, toda vez que conspiraría contra un aspecto estratégico de su modelo 

de inserción internacional: La plaza financiera que se ha beneficiado largamente de 

la inestabilidad financiera e institucional regional, fundamentalmente de Argentina.  

 

                                                 
15

 Fanelli (2001
2
). 

16
 Fanelli (2001

1
). 
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Los grados de centralización relativos a la política fiscal son controversiales. En 

general se ha avanzado en la dirección de coordinar y armonizar los resultados y la 

supervisión de los balances fiscales. No obstante, las políticas fiscales son 

responsabilidad última de las autoridades nacionales toda vez que los objetivos de 

crecimiento y estabilidad, introducen restricciones severas sobre el presupuesto 

nacional. La discusión relevante al respecto en el MERCOSUR debe colocarse, al 

igual que en el caso de la política monetaria-cambiaria,  en el plano de la 

coordinación de las políticas macroeconómicas. A pesar de que la política fiscal 

debería contribuir a la estabilización frente a shocks externos, en nuestros países sus 

márgenes de acción se han visto fuertemente acotados. Ciclos políticos de tipo 

oportunista, prociclicidad de los movimientos de capitales, desfinanciamiento de los 

sistemas de pensiones y sistemas fiscales federales insolventes, suelen restringir el 

uso anticíclico de la política fiscal. La mayor simetría esperada en los ciclos 

económicos de los países a raíz de la integración, debería dar lugar a mayores 

posibilidades de coordinación macroeconómica, en particular en el plano fiscal. De 

esta forma, más allá de las funciones específicas que puedan quedar reservadas al 

ámbito nacional, alinear los rangos de los valores de algunas variables clave como el 

resultado fiscal, la deuda pública y la tasa de inflación pueden constituir avances en 

la materia
17

. Como señala Fanelli (2000), una estrategia de este tipo contribuirá a 

que los precios relativos bilaterales no se sitúen en niveles alejados del equilibrio, al 

tiempo que ayudará a reducir la volatilidad de las tasa de inflación, todo lo cual 

favorecerá el flujo comercial intrazona. Un paso adicional en el contexto de la 

política fiscal, aunque bastante más ambicioso, lo constituiría el esfuerzo por 

armonizar los criterios empleados por las distintas regiones para localizar 

inversiones. Ello incluiría acuerdos en materia de políticas impositivas sobre los 

factores, así como regulaciones acerca de los subsidios o ayudas públicas para la 

atracción de inversiones
18

.  

 

Educación, investigación y cultura. Los argumentos económicos para centralizar o 

descentralizar las decisiones en este capítulos no son ni mucho menos concluyentes. 

De un lado, las externalidades asociadas a definiciones generales en la materia 

podrían ir a favor de la centralización. Tales son los casos de los sistemas regionales 

de innovación o las políticas educativas convergentes las cuales, de ser exitosamente 

desarrolladas e implantadas,  pueden  contribuir al crecimiento a través del aumento 

de la productividad. Del otro lado, los argumentos se centran en que un intento por 

crear y desarrollar instituciones que procuren armonizar criterios en este capítulo, 

podrían violentar las preferencias locales al respecto. En última instancia se sostiene 

que la movilidad de factores, en particular de la población, constituye el mejor 

mecanismo de armonización. En un plano de conjetura, podría afirmarse que en el 

MERCOSUR los niveles actuales de coordinación y armonización en relación a este 

capítulo parecen ser tan bajos, que un intento por institucionalizar mecanismos de 

cooperación podría ser alcanzado sin ingresar en conflictos de heterogeneidad de 

preferencias.   

 

Medio ambiente. La naturaleza esencial de bien público de los aspectos incluidos en 

este capítulo provoca que las externalidades asociadas sean muy grandes. Las 

externalidades están asociadas por un lado a los resultados de las acciones y por el 

otro a los costos fijos elevados que están relacionados con la investigación. Sin 

                                                 
17

 En la reunión de Florianópolis fueron acordadas metas para la inflación, déficit fiscal y Deuda Pública. 
18

 Chudnovsky & López (2001). 
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embargo, dado que muchas de las consecuencias más directas del deterioro del 

medio ambiente son percibidas localmente, existen riesgos de comportamientos 

oportunistas cuando las soluciones institucionales son de carácter centralizado. La 

preservación del medio ambiente y del territorio parecen estar fuertemente 

condicionadas por el componente local, razón por la cual es bien probable que el 

nivel de decisión tienda a ubicarse descentralizadamente. En el MERCOSUR, es de 

esperar que los niveles de definición y ejecución de las políticas queden 

circunscriptos a los ámbitos nacionales, sin perjuicio de lo cual puedan llegar a 

manejarse en forma centralizada el diseño de planes de investigación o de proyectos 

de evaluación de impacto ambiental, así como la definición de normas y 

regulaciones generales en materia de conservación del medio ambiente.   

  

Sectores económicos. En este capítulo se incluyen todas las políticas que están 

destinadas afectar el comportamiento y el desempeño de los sectores económicos. 

Como resulta obvio, las políticas sectoriales no están destinadas a producir 

necesariamente bienes públicos, pudiendo llegar a ser usadas con el fin de postergar 

una mayor competencia en algún mercado doméstico. A pesar de que la experiencia 

comparada indica lo contrario, especialmente en la agricultura, no existen razones a 

priori para pensar que vayan a desarrollarse instituciones a nivel central destinadas a 

formular políticas sectoriales. Más bien, en todo caso sería de esperar el surgimiento 

de instituciones dedicadas a coordinar y armonizar las decisiones y acciones de las 

oficinas nacionales encargadas de las políticas sectoriales. 

 

Bienes públicos y normas de competencia.  La regulación de la competencia y la 

supervisión de la provisión de bienes públicos, es un capítulo en el cual es de 

esperar que las políticas tiendan a concentrarse en instituciones centralizadas o, en 

su defecto, en instituciones de carácter nacional pero con un amplio grado de 

cooperación entre sí. No obstante, según muestra la experiencia europea, esto ha 

tendido a abarcar fundamentalmente a los mercados plenamente integrados como las 

telecomunicaciones, el transporte, el servicio postal, entre otros. Ello supone que un 

conjunto de políticas de regulación de la competencia y del otorgamiento de 

subsidios explícitos sigan en manos de instituciones de carácter descentralizado. 

Incluso dentro de una misma industria, las telecomunicaciones por ejemplo, 

coexisten ámbitos centralizados, que regulan la actividad a nivel de la unión, con 

instituciones de regulación nacionales que están encargadas de fijar reglas para las 

actividades domésticas. Al respecto, Tavares de Araujo (2001) señala que en el caso 

del MERCOSUR, el Protocolo de Fortaleza (1996) propuso regular algunos de los 

aspectos que pueden estar incluidos en este capítulo, pero circunscribiéndolos sólo a 

aquellos casos que tuvieran impacto en el comercio regional. Precisamente, el autor 

propone un mayor esfuerzo de coordinación entre las autoridades nacionales para 

combatir conjuntamente las conductas no competitivas y los actos de concentración.  

 

Asimismo, las privatizaciones de los servicios públicos llevados adelante en 

Argentina y Brasil durante los años noventa,  dieron origen a nuevos marcos 

reguladores de las actividades involucradas. A partir de ellos, existe un amplio 

espacio para establecer mecanismos de coooperación, coordinación y armonización 

de los marcos nacionales, de forma de promover un aprendizaje conjunto y someter 

a las empresas del sector a reglas uniformes. Todo ello debería traducirse en mayor 

eficacia y eficiencia en la regulación de la competencia, la cual podría incluso ser 
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exportada a otras actividades económicas dominadas por jugadores monopólicos o 

capaces de desarrollar comportamientos colusorios 

 

Relaciones internacionales. Si los países que se están integrando tuvieran intereses 

de tipo geopolítico convergentes, existirían importantes economías de escala que 

podrían ser explotadas para desarrollar las relaciones internacionales, especialmente 

las de naturaleza comercial con terceros países y las políticas de defensa externa del 

territorio. Diferente es el caso de las políticas de cooperación internacional para las 

cuales, a priori, la heterogeneidad de intereses puede primar por sobre los efectos de 

economías de escala. De todos modos, en el caso de las economías del 

MERCOSUR, el peso de las políticas de cooperación internacional no parece 

significativo en la agenda de las relaciones internacionales. La convergencia de 

intereses de tipo geopolítico entre los países, parece ser clave para dar un nuevo 

impulso al acuerdo regional. Según se ha señalado, el propio nacimiento del 

MERCOSUR fue favorecido por la decisión de Argentina de acompañar un mayor 

protagonismo internacional de Brasil, sobre todo frente a EE.UU.  

 

Protección social y ciudadana. La defensa de los consumidores, los derechos 

civiles, la salud, las relaciones laborales, la propia justicia entre otros están 

comprendidos en este capítulo. Cualquiera de las materias mencionadas tiende a 

tener un componente nacional importante, toda vez que las preferencias tienden a 

jugar un papel determinante en el nivel y calidad de la provisión de los bienes 

involucrados. A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, donde los 

estándares de vida de sus habitantes son elevados y relativamente homogéneos, en el 

caso del MERCOSUR la heterogeneidad es la nota dominante. Además, esto suele 

verse agravado entre regiones de un mismo país, donde las disparidades pueden ser 

grandes. Ello contribuye a reforzar el argumento que, desde una perspectiva de 

eficiencia, justifica la acción institucional a nivel centralizado. La administración de 

fondos de cohesión para políticas de promoción y desarrollo de comunidades, así 

como para garantizar el acceso a la justicia, la sanción y difusión de los derechos 

civiles,  la uniformización de los estándares de calidad en servicios básicos como la 

salud, o la armonización de los mecanismos de defensa de los consumidores, son tan 

sólo ejemplos de aspectos que el proceso de integración podría incorporar en su 

agenda. Tal vez, como lo señala Leopardi de Mello (2001) respecto a la legislación 

de los derechos del consumidor, una opción atractiva sea la de armonizar los marcos 

legales vigentes mediante la definición de umbrales mínimos de garantías o 

protección. Con ello se podría ir avanzando de forma de propender a la 

uniformización, al tiempo que se procuraría evitar que las legislaciones nacionales 

fueran utilizadas como barreras al comercio intrarregional. 

 

El listado anterior no pretende ser exhaustivo en cuanto a los composición de la 

AIM. Apenas constituye una enumeración de las materias ordenadas por capítulos 

que, en principio, no deberían dejar de formar parte de ella. Más importante que el 

listado en sí, es la discusión en torno al grado de centralización institucional 

previsible, puesto que reflexionar al respecto probablemente contribuya a ordenar la 

discusión sobre la agenda institucional en el futuro. 

 

La aproximación al diseño de la AIM requiere de una definición más precisa 

respecto a su contenido que la realizada en la sección anterior. Asimismo, obliga a 

pensar unos lineamientos estratégicos para su implementación dado el escenario 
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previsto en el que se desarrollará el proceso de fortalecimiento de las instituciones 

del acuerdo.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, es posible conjeturar que la situación macroeconómica 

por la que atraviesa la región, así como el hecho de que en los próximos dos años 

los cuatro países asistirán a la renovación de su gobiernos, no permiten pensar en 

avances significativos en la construcción institucional en el corto plazo. Más aún, 

dado que probablemente el peso del componente intergubernamental de los órganos 

del MERCOSUR no vaya a ser modificado, los avances significativos que se puedan 

producir en términos de la definición de una agenda institucional no se producirán 

antes de la segunda mitad de 2003. Sólo a partir de esa fecha, Argentina y Brasil 

tendrán en funciones nuevas autoridades. Además, el avance sobre la nueva 

institucionalidad del MERCOSUR será, en el mejor de los casos gradual y 

probablemente lento. La alternativa de avances radicales no parecen plausibles en un 

escenario de gobernantes “nuevos” ni aconsejables para mejorar la eficacia de las 

instituciones
19

. 

 

Conclusión general  

 

ii) Reglas (comunes) versus discreción  

Sin embargo, reglas comunes restan discreción a los gobiernos en el manejo de los 

instrumentos (comerciales y macroeconómicos); 

Promoviendo mayor credibilidad pues incumplir reglas tiene asociado un sobre 

costo: quedar al margen de la integración.  

¿Cómo ayudan las reglas comunes a ganar credibilidad? 

Reduciendo la volatilidad de los tipos de cambio bilaterales que tiene efectos  sobre 

comercio, estabilidad macro e integración; 

Estimulando una mayor coordinación de los ciclos; 

Ganando reputación común, dadas las dificultades de los socios para hacerlo 

aisladamente (historia + tasa de descuento). Fanelli, 2001 

 

iii) Flexibilidad versus discrecionalidad 

¿Cuál es el nivel de flexibilidad deseable para las instituciones? 

Una elevada flexibilidad basada solamente en soluciones ad hoc derivadas de 

negociaciones entre gobiernos puede dar lugar a que:   

Las reglas de juego se alteren ante cambios de contexto; 

Los grupos de presión tengan más espacio. 

Por el contrario, un diseño poco flexible también conspira contra la credibilidad del 

proceso, dada  la elevada volatilidad de las economías. 

Crear instituciones “comunes” para elegir en forma óptima la flexibilidad y la 

credibilidad necesaria (Fanelli 2001). 

 

iv) Cooperar: resultado versus requisito 

¿La cooperación es un resultado de la integración o un requisito para ella? 

                                                 
19

 Bouzas y Soltz (2001). 
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Si es un resultado, cada socio diseñará su plan óptimo para luego converger. El riesgo es 

que ex post, el plan óptimo puede ser una solución no cooperativa: devaluación 

competitiva; 

Si es un requisito, se puede definir ex ante cómo se reparten los beneficios y costos de 

la cooperación de forma que se desalienten los comportamientos oportunistas 

(devaluación competitiva). 

Diseñar mecanismos enforcement e instituciones comunes creíbles y con cierto grado 

de flexibilidad para alentar una mayor cooperación. 

 

 

 

5. ¿CÓMO FOMENTAR LA COHESIÓN? 

Definir capítulos, objetivos y acciones de la agenda: 

 Comercio: Consolidar la UA: 

Aumentar eficacia en “internalizar” las normas; 

Mejorar mecanismos de solución de controversias; 

Fortalecer espacios para diseño e implantación de reglas comunes.      

Macroeconomía:  Coordinar y cooperar 

Revisar objetivos y definir un cronograma para alinear los rangos de valores de 

variables macro (Florianópolis).   

Alentar la convergencia de políticas a nivel nacional;  

Definir y diseñar instituciones comunes;   

Definir los mecanismos de enforcement y las reglas comunes para la coordinación 

macro. 

 

1) Alentar la convergencia de políticas:   

En la transición hacia una mayor coordinación macroeconómica, los socios podrían 

adoptar un compromiso sobre la estabilidad de precios.  

Por ejemplo mediante la adopción de un régimen de Objetivo Inflación (OI), para:  

Reducir el incentivo a realizar devaluaciones competitivas; 

Ayudar a reducir la volatilidad del tipo de cambio ante ataques especulativos o shocks 

idiosincráticos; 

Reforzar la credibilidad de la política antinflacionaria ya que requiere de acciones de 

política para estabilizar la inflación ante shocks externos.  

Todos los países deben participar, aunque los OI no tienen por qué coincidir. 

 

2) Definir y diseñar instituciones: 

Comunes: 

Crear el Banco Central del MERCOSUR; 

Definir criterios y mecanismos homogéneos de accountability. 

Diseñar la agenda para la creación de una Unión Monetaria. 

Países:   

Reformas que habiliten una mayor independencia de los bancos centrales de los 

gobiernos para definir qué instrumentos emplear y cómo utilizarlos; 

Evitar que la política monetaria esté dominada por la política fiscal, lo cual supone su 

sostenibilidad. 

 

3) Definir mecanismos de enforcement y reglas comunes: 

Definir un compromiso sobre estabilidad de precios; 
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Establecer metas sobre variables macroeconómicas, coordinadas en magnitud, rangos y 

plazos. En particular, rangos para la fluctuación de los tipos de cambio bilaterales (pass 

– through diferentes); 

Monitorear el desempeño de las metas a través de  institución común: Banco Central 

MERCOSUR; 

Establecer penalizaciones por apartamientos: 

Definidas por el Consejo del Mercado Común; 

¿Dirigidas a los “bancos centrales” y no a “los países”? 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Discutir sobre la AIM en el presente supone responder dos preguntas clave. ¿Está 

vigente el proyecto de integración regional en el actual contexto macroeconómico 

que enfrentan las economías del bloque? Dicho de otra manera; ¿Por qué es 

importante avanzar en una mayor cohesión de los países que forman parte del 

MERCOSUR? En este trabajo se da por descontado que la cohesión importa para 

alentar un mayor crecimiento de las economías y promover un mayor bienestar de 

los ciudadanos que las habitan.  

 

Sobre esta premisa, la segunda pregunta relevante es: ¿Cómo se traduce la mayor 

cohesión en términos institucionales? En otras palabras, ¿Cómo pueden contribuir 

los arreglos institucionales a fomentar la cohesión? Tres parecen ser las direcciones 

sobre las que se supone razonable avanzar en el corto plazo: Una mayor cooperación 

y coordinación macroeconómica; un rediseño institucional capaz de ayudar a 

superar el estancamiento y las regresiones que han ido apareciendo en la agenda 

comercial y; un relanzamiento institucional del MERCOSUR que permita llevar 

adelante en forma coordinada y eficaz las negociaciones con terceros.  

 

Respecto a la mayor cooperación y coordinación macroeconómica Fanelli (2001) 

propone definir los objetivos estratégicos y planificar el período de transición hacia 

una Unión Monetaria. Ello contribuiría a atacar la excesiva volatilidad de las 

economías de la región, así como a promover una mayor credibilidad de las políticas 

de los países miembros, mediante compromisos que supondrían más flexibilidad 

para las políticas que los requeridos en los casos de actuación autónoma. 

 

El rediseño institucional destinado a atacar los problemas de regresión en la agenda 

comercial debería recorrer tres caminos. El primero debería orientarse hacia el 

desarrollo y fortalecimiento de mecanismos para “internalizar” normas del bloque 

en las respectivas normativas nacionales, así como hacia la creación de ámbitos 

eficaces para la solución de controversias, tal y como lo sugieren Bouzas & Soltz 

(2001). El segundo debería estar dirigido a dar solución a los problemas derivados 

de las violaciones al AEC, típicamente en bienes de capital, telecomunicaciones e 

informática. Para ello, se deberían proponer agendas de negociación orientadas a 

determinar soluciones concretas para los sectores involucrados sobre niveles de 

protección nominal y efectiva. Finalmente, el tercero debería proponerse resolver los 

problemas emergentes respecto al comercio intrazona. Para ello, como proponen 

Piñeiro & Piñeiro (2001), se podrían negociar políticas de emergencia para sectores 

gravemente afectados por desequilibrios macroeconómicos severos como los 

vigentes. En perspectiva este tipo de problemas deberían ser atacados mediante el 

diseño, la planificación y la ejecución de estrategias de reconversión productiva de 
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los sectores estructuralmente afectados por el proceso de integración. Un capítulo 

aparte que podría integrarse en este apartado, es el compuesto por la necesidad de 

contar con una agenda destinada a armonizar las políticas de estímulo y fomento a la 

inversión.  

 

Finalmente, la recuperación de la cohesión pasa necesariamente por la reafirmación 

de las señas de identidad del MERCOSUR lo que supone, entre otras cosas, la 

negociación con terceros como un bloque. En particular, la agenda de negociación 

con la Unión Europea y el NAFTA, así como la que se procese al interior del 

ALCA, debería mostrar al MERCOSUR unido. Probablemente, la obtención de 

resultados que sean percibidos como positivos por los socios en el transcurso de 

estas negociaciones, reforzaría el sentido de pertenencia y la unidad del bloque. 

 

La mayor cohesión perseguida requiere de un aspecto adicional: liderazgo. Por 

diversas circunstancias, le corresponde a Brasil este papel. Ello supone de su parte 

establecer como prioritarios los objetivos y las políticas comunes en un tiempo 

suficientemente corto como para que el retroceso reciente no se consolide. 

Probablemente, Brasil imprima un sesgo flexible a los diseños institucionales y 

defina unos horizontes de tiempo largos para el avance en la construcción 

institucional. El reciente anuncio de parte de Brasil de aceptar la constitución de la 

Secretaría Técnica es una señal que va en la dirección deseada. Es clave ahora que 

todos los socios puedan llenarla de contenido.  

 

Más allá de la crisis, el MERCOSUR está  vigente; 

Los socios deben reconocer la divergencia de  motivaciones para integrar el bloque;  

Existen objetivos comunes:  Crecer y  fortalecer la posición frente a terceros; 

La cooperación es un requisito para la integración antes que un resultado de ella; 

Se requieren definiciones sobre los dilemas de la agenda institucional; 

La coordinación macro es una prioridad de la agenda. 
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