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RESOLUCIÓN 59 (XIII)

BASES DE UN PROGRAMA PARA LA CONFORMACIÓN PROGRESIVA
DE UN ESPACIO DE LIBRE COMERCIO EN LA ALADI EN LA PERSPEC
TIVA DE ALCANZAR EL OBJETIVO PREVISTO EN EL TRATADO DE
MONTEVIDEO 1980

El CONSEJO de MINISTROS,
VISTO El Tratado de Montevideo 1980.
CONSIDERANDO Que en cumplimiento del Artículo Primero de la Resolución 55
(XII) el Comité de Representantes presentó un documento conteniendo las “Bases de un
programa para la conformación progresiva de un espacio de libre comercio en la ALADI, en
la perspectiva de alcanzar el objetivo previsto en el Tratado de Montevideo 1980”,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar las “Bases de un programa para la conformación progresiva de
un espacio de libre comercio en la ALADI”, que se anexan y forman parte de la presente
Resolución.
SEGUNDO.- Encomendar al Comité de Representantes la adopción de medidas
destinadas a la implementación de un programa para la conformación progresiva de un
Espacio de Libre Comercio en la ALADI, a partir de las bases contenidas en la presente
Resolución.

__________

BASES DE UN PROGRAMA PARA LA CONFORMACIÓN PROGRESIVA
DE UN ESPACIO DE LIBRE COMERCIO EN LA ALADI EN LA
PERSPECTIVA DE ALCANZAR EL OBJETIVO PREVISTO EN
EL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980

I.

ANTECEDENTES

1.

El Artículo Primero de la Resolución 55 (XII) del Consejo de Ministros
encomienda al Comité de Representantes “que adopte las medidas necesarias
para facilitar e impulsar las negociaciones comerciales entre los países
miembros, y que presente un informe al próximo Consejo de Ministros que
contenga, entre otros, las bases de un programa para la conformación
progresiva de un espacio de libre comercio al interior de la ALADI, en la
perspectiva de alcanzar el objetivo previsto en el Tratado”, cual es el
establecimiento de un mercado común latinoamericano.

2.

Este mandato tiene su origen en el “Estudio de la Evolución del Proceso de
Integración en el ámbito de la ALADI, en sus dimensiones bilateral,
subregional y regional y propuestas para fortalecer el papel de la Asociación
en la próxima década”, presentado en diciembre de 2001 por el Comité de
Representantes, en cumplimiento de la Resolución 54 (XI) del Consejo de
Ministros.

3.

Dicho estudio fue el resultado de un amplio y profundo proceso de análisis
realizado por el Comité con participación de personalidades y expertos de la
región. Junto con resaltar los avances logrados en el proceso de integración
en el marco del TM80, poner énfasis en su vigencia y en el compromiso para
alcanzar sus objetivos, el Informe señala como conclusiones más relevantes a
estos efectos que “con el propósito de avanzar hacia la consecución del
objetivo del Tratado, la Asociación debería concentrar y focalizar sus
esfuerzos en apoyar a los países miembros en las acciones que lleven a cabo
para propiciar una mayor profundización y convergencia de los acuerdos
suscritos”. Asimismo, destaca “la importancia de perfeccionar el marco
normativo regional” y el hecho de que “los países miembros han ido
incluyendo en sus acuerdos aspectos que se extienden más allá del ámbito
comercial, procurando un enfoque ampliado del proceso de integración
regional” y señala a este respecto que “es relevante que la Asociación
considere los temas que forman parte de las prioridades establecidas por los
países”

4. Además de las negociaciones multilaterales extrarregionales, los países
miembros continúan utilizando la vía bilateral o plurilateral para seguir
avanzando en su relacionamiento comercial, de conformidad con el esquema
adoptado por la ALADI en el marco del Tratado de Montevideo de 1980. En los
años 2002, 2003 y durante el 2004, el proceso de integración comercial registró
un avance cualitativo y cuantitativo muy importante. Durante este período se
produce la suscripción de los siguientes instrumentos:
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-

Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre MERCOSUR y Perú;

-

ALC de Colombia, Ecuador y Venezuela con MERCOSUR;

-

ALC entre México y Uruguay.

-

Acuerdo de Complementación
MERCOSUR con vistas a un ALC;

-

ACE entre Brasil y México por el que se otorgan preferencias recíprocas;

-

ACE entre México y el MERCOSUR relativo al libre comercio del sector
automotor;

-

ACE entre Argentina y Uruguay sobre productos del sector automotor;

Económica

entre

México

y

el

5. En este mismo período se han suscrito además 94 Protocolos Adicionales a los
distintos acuerdos vigentes, entre ellos:
- Protocolo de profundización de la liberación de productos en la agroindustria
y las industrias química y automotriz en el marco del ACE 35 de Argentina y
Brasil con Chile;
- Protocolo de ampliación y profundización de preferencias entre Cuba y Brasil
en el marco del ACE 43;
- Protocolo de ampliación y profundización de preferencias entre Cuba y
Argentina en el marco del ACE 45;
- Protocolo relativo a nuevas preferencias para Bolivia en el ACE 36 por parte
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
6. Como resultado del proceso, en el año 2007, el 87,1% del comercio
intrarregional estará plenamente liberado. Cabe señalar que de las 66
relaciones bilaterales posibles, 49 cuentan ya con ALC.
7. El conjunto de acuerdos suscritos por los países miembros hasta la fecha, ha
permitido avanzar de manera significativa en la construcción del proceso de
integración en la región. Cabe ahora establecer los cursos de acción a seguir
con miras a desarrollar y consolidar el Espacio de Libre Comercio (ELC),
identificando los componentes a ser incorporados y los temas que requieren
atención prioritaria.
II. EL CAMINO A SEGUIR PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL
ESPACIO DE LIBRE COMERCIO (ELC).
8. Para seguir avanzando hacia el objetivo de desarrollar y consolidar el Espacio
de Libre Comercio, se debe continuar con la actual estrategia negociadora,
profundizando los ALC ya suscritos y promoviendo las negociaciones en curso
o las que se emprendan para suscribir ALC entre los países que aún tienen
acuerdos de preferencias fijas. Asimismo, se requiere propiciar la armonización

3

e incorporación, al nivel que sea más conveniente, de las disciplinas y normas
necesarias para el libre comercio y aquellas materias que complementan y
potencian el Espacio de Libre Comercio (ELC).
9. Esta estrategia se viabiliza y dinamiza aún más por la reciente suscripción de
los acuerdos entre países de la CAN y del MERCOSUR, sumados a los ALC ya
existentes y considerando que falta concretar ALC sólo entre algunos de los
países, y que todos los países miembros han suscrito acuerdos entre sí que
otorgan el acceso a sus respectivos mercados en condiciones preferenciales.
10. En los acuerdos que no contienen normativa específica o que remiten a la
legislación nacional hay que tener presente que los doce países de la ALADI
son miembros de la OMC y, por lo tanto, deben aplicar en su comercio exterior
la normativa acordada en ese ámbito. Ello significa que existe una base mínima
de armonización en todas las disciplinas reguladas por la OMC.
III. COMPONENTES DEL ESPACIO DE LIBRE COMERCIO (ELC) EN EL ÁMBITO
DE LA ALADI
11. El desarrollo progresivo del Espacio de Libre Comercio (ELC) en la ALADI
respetará los cronogramas de liberación, los marcos normativos pactados en
los distintos acuerdos y los principios de pluralismo, convergencia, flexibilidad,
y tratamientos diferenciales, así como la compatibilidad con los acuerdos
vigentes, la instrumentación a través de mecanismos del TM80 y la
coexistencia con negociaciones extrarregionales de los países miembros.
12. Los componentes a ser considerados para el desarrollo del Espacio de Libre
Comercio (ELC) son: acceso a mercados, normas y disciplinas comunes,
apoyo a los PMDER y materias complementarias.
Acceso a los mercados

13. Acceso amplio y universal a los mercados, en plazos, modalidades y
mecanismos acordados en una perspectiva convergente por los países
miembros ya sea bilateral, plurilateral o regionalmente. A estos efectos, un
camino posible consiste en convertir los actuales acuerdos de preferencias fijas
en ALC, ya sea mediante la negociación entre las partes involucradas o
mediante la adhesión negociada a un acuerdo vigente.
Normas y disciplinas
14. Contar con normas y disciplinas comunes, al nivel que sea más conveniente,
en aquellos aspectos que facilitan y estimulan el comercio. Para este fin, se
debe iniciar un proceso gradual de compatibilización, armonización y/o
reconocimiento mutuo, según corresponda fijando plazos específicos para cada
caso. En este proceso se tendrán en cuenta los objetivos y las particularidades
propias de cada ALC y de otros acuerdos intrarregionales y extrarregionales, y
también las legislaciones nacionales de cada país.
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15. Las normas y disciplinas a que se refiere el párrafo 8 son: origen,
salvaguardias, restricciones no arancelarias, solución de controversias,
medidas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos técnicos y evaluación
de la conformidad, defensa comercial (derechos antidumping y medidas
compensatorias), valoración aduanera, regímenes aduaneros especiales
(admisión temporal con perfeccionamiento activo, drawback y zonas francas) y
políticas de competencia. Asimismo, se requiere incorporar el comercio de
servicios, propiedad intelectual, protección de los conocimientos tradicionales,
inversiones, doble tributación y compras del sector público.

Apoyo a los PMDER
16. Considerando las asimetrías existentes en la región, es necesario fortalecer el
Sistema de Apoyo a los PMDER, enfatizando su carácter sistémico, con el
objeto de incrementar la participación de los PMDER en los flujos del comercio
intrarregional y facilitar su acceso al mercado de los países miembros. La
cooperación comprendida en el Sistema de Apoyo debe ser profundizada con
el fin de lograr un desarrollo armónico y equilibrado, así como un aumento de la
productividad y la competitividad de las economías de los PMDER.
Materias complementarias

17. Consecuente con las disposiciones del Tratado, el Estudio elaborado por el
Comité (ALADI/CR Estudio, 18.12.01) y las Resoluciones del Consejo de
Ministros 54 (XI) y 55 (XII), es necesario desarrollar la cooperación y
coordinación en materias que complementan y potencian el Espacio de Libre
Comercio, tales como: integración física, integración digital, financiamiento del
comercio, fomento productivo y relacionamiento con los sectores empresarial,
laboral y académico. Se debe fomentar igualmente la cooperación y la
coordinación para el desarrollo de acciones concretas en el ámbito social,
cultural, científico y tecnológico.
Integración física
18. Potenciar el intercambio de información, la coordinación y las acciones
comunes en materia de integración física regional -transporte, energía y
telecomunicaciones- incluyendo las áreas de infraestructura, logística y
facilitación aduanera, en directa cooperación con las iniciativas y los
organismos especializados en estas áreas.
Integración digital

19. Apoyar el intercambio de información, coordinación y cooperación en los
aspectos técnicos, normativos y de promoción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para facilitar el comercio con base digital.
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Financiamiento del comercio
20. Promover la concertación de los países e instituciones financieras regionales
para establecer mecanismos viables y adecuados de financiamiento del
comercio regional, mediante su coordinación y acuerdos específicos.
21. Con miras a complementar el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos con el
objeto de que se adapte y responda a las nuevas realidades del comercio
intrarregional, se deberá desarrollar las bases de un Sistema Regional de
Garantías Comerciales.
Fomento productivo y desarrollo del comercio internacional
22. Promover políticas de fomento productivo entre los países miembros que
permitan ampliar las oportunidades para los agentes económicos, en especial
las PYMES, fortaleciendo la competitividad sistémica de nuestras economías,
incentivando los encadenamientos productivos y formas de cooperación y
complementación empresarial, la promoción de las compras intrarregionales y
de las exportaciones extrarregionales.
Se deben priorizar aquellas áreas y sectores en los que sea posible la
promoción de inversiones conjuntas entre los países miembros, lo cual permite
elevar los niveles de producción, la competitividad y el comercio, con los
beneficios sociales que ello implica para nuestros pueblos.
Relacionamiento con los sectores empresarial, laboral y académico
23. Impulsar una mayor participación del sector empresarial, laboral y académico
en el proceso de integración.

__________
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