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PROLOGO

Como consecuencia que en las dos ultimas décadas del siglo XX, impulsada por la gran cantidad de medidas proteccionistas que aplicaban principalmente los Países Desarrollados, da comienzo en 1986 la Ronda Uruguay
del GATT con el objeto de lograr reglas multilaterales aplicables tanto a países
desarrollados como a no desarrollados, con el fin de lograr la liberalización del
comercio internacional y concluir con las reglas para el desarrollo del comercio
mundial.
La Ronda concluyó en 1994, estableciendo la Organización Mundial de
Comercio (OMC), que dispone normas tanto para bienes como servicios, y estableciendo un mecanismo de solución de diferencias más eficaz y fiable.
Luego de estas largas negociaciones, el devenir y rapidez de la expansión
del comercio en un escenario globalizado, especialmente con el rápido crecimiento de países de las denominadas “economías emergentes” es necesario
seguir negociando para adecuar las normas internacionales a esta situación.
Es así que siguiendo las recomendaciones surgidas de la OMC el 2001,
ya con China incorporada a la OMC, da comienzo a la Ronda de Doha.
Mientras transcurren estas negociaciones a principios del siglo XXI el
comercio internacional es impactado por diversos acontecimientos, tales como
las crisis económicas y financieras de los principales países y bloques comerciales desarrollados (Ej.: EE.UU. y UE), el rápido y sostenido crecimiento de
China e India, el surgimiento de un creciente número de bloques regionales que
actúan como áreas de libre comercio como la U.E., NAFTA, ASEAN, MERCOSUR, etc. (exentas de aranceles entre los países del mismo bloque regional).
Estos acontecimientos coinciden a su vez con el período durante el cual
se han experimentado dificultades para dar término a las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC.
En este escenario el proteccionismo tomará otras formas, que se da a
llamar neoproteccionismo porque son una forma de prácticas proteccionistas
NO arancelarias
Editorial Osmar D. Buyatti
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Es a partir de este escenario y estas prácticas que los autores encaran
este trabajo que abarca desde una explicación del término neoproteccionismo
hasta analizar diversas herramientas que restringen actualmente el comercio
mundial.
Además, introducen con mucho acierto lo que se da llamar casos testigos,
que serán de utilidad para el lector, porque es a través de la aplicación concreta
de normas, en este caso las utilizadas por el Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC se demuestra con claridad lo nocivo del uso de prácticas que restringen el comercio en detrimento del desarrollo del comercio internacional.
Seguramente la obra emprendida por estos jóvenes autores será bienvenida ya que ayuda a clarificar este nuevo escenario que impacta en todas las negociaciones internacionales y atentan contra el fortalecimiento de la economía
mundial, el crecimiento del comercio, las inversiones, el empleo y los ingresos
en todo el mundo.
Dra. Gloria Baez
Consejera del CARI
Experta en Negociaciones Agroalimentarias Internacionales
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INTRODUCCIÓN

Lejos de plasmar una tendencia, las últimas experiencias a las que nos
han enfrentado los procesos económicos internacionales, demuestran que se
está generando un nuevo escenario mundial. Sin embargo, bajo esta perspectiva y nueva coyuntura, establecer un marco conceptual aparece, como mínimo,
temerario.
Los albores del tercer milenio encontraron al mercado internacional convulsionado. Diversas crisis económicas; análisis y replanteo respecto de ciertos
acuerdos de integración (tómese como ejemplo el caso de la Unión Europea),
su continuidad bajo el marco normativo actual o con posibles reacomodamientos futuros, incluso dentro del mantenimiento de la moneda única como unos de
sus estándares.
Más, el trasfondo real de estos acomodamientos tiene como actor principal el aspecto económico. Un sinnúmero de variables inciden sobre el devenir
de las economías nacionales e internacionales, pero sin duda alguna, uno de los
elementos que más ha tenido importancia en la última centuria está relacionado
al tratamiento del comercio.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de
este tratamiento se ha intensificado con la aparición de organismos multilaterales que buscaron, en primera instancia, eliminar las barreras existentes al
comercio durante esa época; para luego multiplicar los elementos normativos, incluidos dentro de sus preceptos, con el fin de evitar la discriminación
comercial.
La división internacional del trabajo, así como la especialización de
acuerdo a las ventajas comparativas, sumados a la aparición de procesos de integración entre países le dio un tinte especial a este contexto. Indudablemente,
todo proceso de integración (más allá de tener intereses políticos regionales)
busca incrementar el nivel de intercambio entre los países que lo componen en
detrimento del resto de la comunidad internacional.
Empero, si bien esas ideas perseguían el modelo del “libre comercio”,
Editorial Osmar D. Buyatti
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toda crisis económica trae aparejado casi de manera natural un mecanismo que
se acciona automáticamente. La aparición de medidas de “cuidado” para el interior
de cada país con el fin de que los efectos de la crisis se noten lo menos posible.
De esta manera, intentando no contrariar las normas de los organismos
internacionales, se ha incrementado el ingenio de gobiernos y empresas en demandar hacia el exterior medidas de complejo cumplimiento para dificultar,
sin prohibir taxativamente, el ingreso a su territorio de productos extranjeros
que puede complicar la situación de la industria doméstica, con la consiguiente
problemática que se evidencia particularmente tanto en términos de saldo de
balanza exportable como en niveles de empleo.
Es por ello que las administraciones han incrementado, en éste último
tiempo, la utilización de licencias, cupos y otros resortes. Por su parte, el sector privado ha empleado también distintos tipos de mecanismos para solicitar
normas prácticamente imposibles de cumplir, que aparecen, en ambos casos,
como barreras no arancelarias.
Dentro de estas alternativas, parece tomar fuerza un nuevo concepto englobador que ya muchos analistas internacionales definen como “neoproteccionismo”, es decir, una manera innovadora de colocar trabas a la libre circulación
de mercaderías.
Nuestro país no ha sido ajeno a los avatares mencionados anteriormente.
Considerando los procesos de integración o los vaivenes producidos en relación
al comercio internacional, formando parte de negociaciones con otros bloques
económicos, persiguiendo siempre definir con mayor claridad un perfil exportador que sea superador al de los productos de origen primario exclusivamente.
La inserción de estas medidas, los distintos niveles de discriminación
que se generan a través de la aplicación de las políticas o acuerdos anunciados
anteriormente, corresponde, sin embargo, que estén encuadrados en las normas
generales del comercio internacional. Deben observar además, no sólo prudencia en su aplicación, sino también, un cierto criterio de reciprocidad, dado que
las denuncias ante los organismos competentes pueden generar a su vez, otra
fuente de conflicto externo.
La lógica comercial externa de los países indica que sus políticas tienden
al incremento de sus exportaciones y tratar, en la medida de lo posible, trabar el
ingreso de los productos foráneos. Ahora bien, en este contexto, es indispensable que cada país sea precavido en determinar cuáles son los sectores industriales y de servicios en los cuales es competitivo, y hoy en día, particularmente,
innovador.
Efectuado este análisis y siguiendo con esta lógica de procedimiento,
14
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el paso a seguir es intentar fortalecer las acciones comerciales internacionales
en dos sentidos: uno de ellos, orientado a políticas que incrementen su oferta
exportable y, paralelamente en el otro, buscar proteger del modo que le sea posible y dentro de la legalidad, sus industrias competitivas.
Por descarte, los países no pondrían barreras (arancelarias o no arancelarias) a los productos que no producen y facilitarían su ingreso dado que no
“atacan” a sectores sensibles de su economía. De este modo, se llega a uno de
los preceptos básicos del comercio internacional.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que la política comercial externa
presenta peculiaridades que la distinguen de otras políticas públicas de alcance
nacional ya que involucra procesos y actores de distintos niveles de gestión nacional e internacional. Que conlleva además una fuerte puja distributiva, ya que
al abrirse la economía y eliminarse las protecciones y desregular la normativa,
se genera una fuerte tensión entre el interés general y los intereses particulares. Y que el principal reto de los gobiernos es lograr construir estrategias de
negociación y de integración que beneficien a sus sociedades y contribuya al
crecimiento.
Contemplando lo anterior, si efectuáramos un análisis más profundo, en
el momento que los países (o los bloques comerciales) inician las negociaciones con otros países o bloques, sin dudas lo que se pone arriba de la mesa de
negociaciones es el tipo de oferta/demanda que cada una de las partes involucradas tiene para ofrecer como parte de la moneda de intercambio.
Sin dudas, si todos los países o bloques del planeta tomaran medidas netamente proteccionistas y quisieran solamente fomentar sus exportaciones, nos
encontraríamos ante una situación sin retorno, porque es sencillo de comprender que para que una país pueda incrementar sus niveles de ventas externas,
tiene que tener una o varias contrapartes dispuestos a comprarles o permitir el
ingreso en sus territorios.
Por lo tanto, no es menor la aparición del neoproteccionismo, al establecer, en muchos casos, una forma de entorpecer el ingreso a mercados de
determinados productos o servicios sin herir sensibilidades comerciales.
Dentro de esta obra pretendemos entregarle al lector las bases sobre las
cuáles se establecieron estos marcos normativos en su proceso evolutivo, que
seguramente seguirá evolucionando a futuro pero que no podrá dejar de lado
estos fundamentos iniciales.
Los autores.
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