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INTRODUCCIÓN 

La creciente complejidad de la política de comercio exterior y la transformación de la 
misma en un componente central de la estrategia global de desarrollo de un país, replantea la 
importancia de la consolidación de las bases políticas e institucionales para acompañar dicho 
proceso. En este contexto, la articulación de la política comercial con otras políticas públicas1,
el diseño institucional y los espacios de articulación público-privado se han convertido en 
componentes centrales para impulsar el comercio exterior y lograr una inserción exitosa en un 
nuevo contexto internacional (Devlin y Estervadeordal 2003). Con el objeto de analizar estos 
aspectos se presenta en el presente documento los resultados preliminares de la investigación 
realizada en el 2004 que tuvo como objetivo principal realizar una evaluación de la gestión de la 
política comercial exterior de Uruguay y sus implicancias para el desarrollo. El foco principal 
de la investigación fue la caracterización y análisis de la estructura del aparato estatal y de su 
relacionamiento con las organizaciones que participan en la formulación e implementación de la 
política comercial. Siguiendo la línea de Pollit y Bouckaert (2000), se trata de partir de un 
esquema o mapa general de las capacidades estatales y de las lógicas de su interacción en el 
terreno de la formulación e implementación de política comercial, así como de los mecanismos 
destinados a desarrollar la democratización, transparencia y accountability de la política en 
cuestión. En esta perspectiva, el objetivo de la investigación fue el análisis de las lógicas de 
acción (y por ende de poder) que se derivan de los sistemas de capacidades estatales existentes 
y/o en construcción. 

l. EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

Una de las características más observadas en nuestros días es la extraordinaria 
interconexión de los procesos e instituciones en escala local, nacional e internacional. Esa 
interconexión introduce modificaciones profundas en la organización y la capacidad de gestión 
de los Estados nacionales. La proliferación de acuerdos regionales de comercio está alterando 
las bases del panorama del comercio mundial. La cantidad de acuerdos actualmente vigentes 
supera los 200 y ha aumentando en seis veces sólo en los últimos veinte años. Hoy, más de la 
tercera parte del comercio global se lleva a cabo entre países que tienen alguna forma de 
acuerdo regional recíproco y los países protagónicos del fenómeno son la Unión Europea (UE) 
y Estados Unidos. 

La formación de nuevos acuerdos, tratados comerciales y el proceso de mundialización 

1 Las políticas de competitividad, de inversión, de ciencia y tecnología, entre otras, desempeñan un papel cada vez
más relevante en la estrategia de inserción de un país en el mercado internacional. 
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del espacio económico de la misma forma que crea nuevos actores aumenta el dominio y 1 o la 
capacidad de actuación de otros, como organismos internacionales, empresas transnacionales, 
ONG, organizaciones de consumidores. Esto hace que muchos actores políticos y económicos 
transciendan cada vez su dominio de actuación más allá de las fronteras políticas entre los 
Estados, de tal forma que los procesos nacionales de decisión se vuelven más permeables a la 
influencia de las decisiones de otros actores (Messner 2002).2 Esta dinámica erosiona la 
distinción entre asuntos externos e internos, entre política internacional y local, entre leyes de 
ámbito internacional y legislaciones nacionales. 

Ante este cuadro de interdependencias globales cada vez más densas, y ante esta 
formación de estructuras en la economía mundial urge replantearse las opciones de diseñar y 
fomentar el desarrollo socio-económico de las economías nacionales. Empero, esto no significa 
que el Estado está siendo eclipsado por el hecho de estar volviéndose más dependiente del 
comercio y de las inversiones privadas. Los indicadores internacionales muestran que la 
"credibilidad" del mercado está asociada a un papel más relevante del Estado. Si observamos las 
naciones que han obtenido más éxito económico en una economía globalizada coinciden con 
aquellas que tienen mayor poder de control sobre la misma. (World Economic Forum 2005; 
Kaufmann, Kraay, y Mastruzzi 2003). Por lo tanto, la flexibilidad de los Estados estaría dada por 
la capacidad de articular autónomamente políticas domésticas y externas que beneficien a sus 
intereses. 

En este nuevo contexto, los Estados nacionales tienen que desarrollar capacidades en el 
área de política de comercio exterior para actuar en un entorno donde el comercio internacional 
responde a mecanismos y combinación de factores cada vez más complejos que derivan de la 
tecnología, de los procesos de comunicación logística, de flujos financieros y de la expresión de 
los consumidores en la demanda de productos y servicios, expresada cada vez en forma más 
directa y clara. Ambiente, propiedad intelectual, inocuidad, condiciones de trabajo, 
concentraciones financieras y nuevos canales comerciales transnacionales, han agregado nuevos 
ingredientes al comercio y a la competitividad que se suman a las clásicas negociaciones de 
acceso y reglas claras en materia arancelaria y no arancelaria de la década de los 80, cuando 
comenzó la Ronda Uruguay, GATT. 

En este escenario, la política de comercio exterior debe transformarse en un proceso 
dinámico para responder a un entorno cambiante, mejorando la calidad de inserción, siendo un 
puente para la inversión y la innovación tecnológica, así como conciliar la competitividad y la 
innovación social. Por su parte, el Estado debe transformarse en una organización flexible, 
eficiente y profesionalizada capaz de responder a estos nuevos desafíos. 3

2 Messner (2002) afirma que además de la interacción de empresas en mercados globales anónimos y de las reglas de juego de 
organismos multilaterales, existen otros patrones de gobernanza global más allá del mercado y de la intergubernamentalidad. Por
un lado, las empresas se integran cada vez más en cadenas globales de valor agregado ("'global value chains'·) en las que imperan 
distintas modalidades de gobernanza privada global (prívate global governance) más allá de la coordinación pura del mercado. 
Por otro lado, las empresas se ven enfrentadas cada vez más con estándares globales (técnicos, sociales, ambientales) elaborados, 
monitoreados e incluso sancionados generalmente por actores privados (por ej. empresas, ONGs, organizaciones de 
consumidores) ("global policy networks"). Por su parte, la composición del comercio mundial ha cambiado rápidamente hacia 
productos de mediana y alta tecnología y la inversión extranjera se constituye en un factor dinamizador de la reestructuración 
económica a nivel mundial 
3 Por su parte, algunos especialistas plantean que en este nuevo contexto internacional, los países para insertarse exitosamente en
el nuevo orden internacional deben profundizar en un modelo exportador apostando a la innovación, a la difusión tecnológica y a
la formación de recursos humanos, así como conciliar competitividad y cohesión social (Castells y Himanen 2002) 
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2. LA REFORMA COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA Y LOS DÉFICITS
INSTITUCIONALES 

Las reformas comerciales emprendidas en la década del 90 en la mayoría de los países de 
América Latina tuvo como objetivo estratégico la integración de las economías nacionales a la 
economía mundial, haciéndolas más abiertas y competitivas con la región y el resto del mundo, 
aumentando la capacidad exportadora. Sin embargo, los limitados resultados económicos y sociales 
alcanzados han generado un importante debate con respecto al balance de las reformas realizas, y en 
particular la relación entre apertura comercial y performance económica4. El desempeño económico 
general de América Latina ha sido menos satisfactorio que el obtenido por los países asiáticos. El 
crecimiento del ingreso real per-capita de la región presenta un rezago respecto al del Sudeste 
Asiático (1,5% vs. 4,8% anual durante 1965-2004), agravándose durante el periodo post-crisis 1997-
2004. Mientras Asia ha duplicado su ingreso per-capita cada quince años, América Latina ha tenido 
que esperar casi medio siglo. Los análisis generales aceptan que la liberalización comercial ha 
contribuido positivamente al crecimiento económico. Sin embargo, otros autores como Rodrik 
(2000) se muestran escépticos ante la solidez de algunos de estos resultados. En particular en lo que 
se refiere a la apertura de la economía, es necesario consolidar la implantación de estas reformas más 
allá de lo puramente normativo y legal, especialmente en lo que se refiere a los aspectos 
institucionales. 

Este debate ha conducido a numerosos teóricos y hacedores de políticas a plantear el papel 
central que juegan el diseño de políticas comerciales articuladas a una la estrategia global de 
desarrollo de un país, y la importancia de la consolidación de las bases políticas e institucionales 
para acompañar dicho proceso. La importancia de los factores institucionales para el éxito de las 
reformas ha recibido especial atención en la literatura reciente (North 1990, Rodrik 2002, Cepal 
2004, Devin y Estevadeordal 2003). Así, un diseño institucional exitoso debería incluir relaciones 
mutuas o sinérgicas que contribuyen a mejorar el diseño e instrumentación de políticas comerciales. 
Para su análisis será preciso tener en consideración la adecuación de recursos institucionales, 
humanos y materiales de las organizaciones responsables de la política comercial que permitan 
instrumentar una estrategia de largo plazo, apoyada en medidas públicas, que guían un proceso de 
una manera coherente a las necesidades y requerimientos de un país. 

Cuadro I- Marco conceptual y definiciones operativas

En su acepción más general, las capacidades se definen como la habilidad para lograr un propósito. Para 
Hildelbrand y Grindle (1984), las capacidades de las organizaciones para conducir políticas eficientes, efectivas y 
sostenibles en el tiempo. Mizrahi (2003) utiliza el término para denotar el logro de determinados objetivos de 
política, enmarcándose así en concepciones sobre las "finalidades" de las capacidades. Para Mizrahi (2003) la 
capacidad siempre se enmarca en relación con las "finalidades". Por lo tanto, "los indicadores de (capacidad) solo 
pueden ser operativos cuando están en relación con determinados objetivos (capacidad para qué) y en referencia a los 
actores concretos en función de los cuales se realizan los proyectos (capacidad para quién)". Por su parte, las 
capacidades estatales tienen que ser analizadas no solo "hacia adentro" sino también "hacia afuera", en tanto 
habilidades de coordinar las diversas unidades gubernamentales y actores privados nacionales, pero también 
regionales e internacionales, que participan en la formulación e implementación de las políticas públicas. 

Estas capacidades se constituyen a partir de tres tipos de recursos básicos, a saber: i) recursos institucionales; ii) 

4 Véase Rodrik (1999, 2000). 
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recursos materiales; iii) recursos humanos. 

Los recursos institucionales. Estos son el conjunto de reglas formales e informales que establecen qué 
organizaciones participan, así como su lógica de relacionamiento y acción inter- e intraorganizativo, tanto desde el 
punto de vista funcional como del punto de vista de las relaciones de conducción o coordinación, y de los 
mecanismos de participación que estén establecidos. Los aspectos a considerar son los siguientes: 

a) los objetivos centrales del sistema organizativo encargado de la política en cuestión;

b) los destinatarios de esa política;

c) la división funcional del trabajo existente entre las distintas organizaciones, así como los mecanismos de
coordinación y las formas de conducción predominantes (jerárquica, de red o de mercado. o una combinación de las 
mismas); 

d) la división funcional al interior de las organizaciones centrales;

e) la estructura jerárquica al interior de las organizaciones centrales;

f) la relación de las organizaciones centrales de la política de estudio con los órganos representativos del Estado;

g) los mecanismos de accountability (política, jerárquica, legal y gerencial);

h) los mecanismos de participación de los funcionarios y destinatarios de esas políticas;

ii) Los recursos materiales Están constituidos por la cantidad, características técnicas y lógica de utilización de los
instrumentos y bienes materiales disponibles por el conjunto de organizaciones y por cada organización componente 
del sistema institucional. Los aspectos a considerar son los siguientes: 

a) Mecanismos obtención de recursos y distribución entre las distintas organizaciones (presupuestales, extra-
presupuestales. venta de servicios, etc.) 

b) Cantidad de recursos de las organizaciones públicas centrales y del conjunto de las organizaciones de la gestión de
la política estudiar. 

c) Adecuación técnica de los recursos disponibles y de su distribución.

d) Mecanismos de contralor del gasto.

e) Grado de formalidad del sistema.

t) Consistencia o inconsistencia del sistema de recursos materiales y de su utilización.

iii) Los recursos humano.s Están constituidos por la cantidad, calificación y orientaciones volitivas de los
funcionarios o empleados del conjunto del sistema interorganizativo, su distribución entre las distintas 
organizaciones, y luego, más específicamente a la cantidad de empleados en las organizaciones centrales y su 
distribución entre las distintas sub-unidades. El estudio de este sistema implica también el análisis del sistema de 
gestión de recursos humanos, así como los grados de profesionalización y especialización para el cumplimiento de 
las tareas que se les encomienda. Los aspectos a considerar son los siguientes: 

a) Cantidad de funcionarios y empleados de las organizaciones públicas centrales y del conjunto de las
organizaciones del sistema de acción de formulación e implementación de la política a estudiar. 

b) Régimen de relaciones laborales y articulación con los puestos de trabajo en las organizaciones públicas centrales
y con menor nivel de detalle en las organizaciones públicas o privadas que forman parte del sistema. 

c) Tipos de relación entre políticos y funcionarios públicos.

d) Capacidad técnica de los recursos humanos del sistema en general y con especial detalle de las organizaciones
centrales. 

e) Grado de formalidad del sistema.

f) Consistencia o inconsistencia del sistema.
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Estos 3 recursos no actúan aisladamente, sino articulados como sistemas de organización y acción (y por ende de 
poder). Según las lógicas de organización y acción predominantes distinguimos, a los fines de esta investigación, tres 
tipos ideales de sistemas de capacidades estatales: 

i) burocrático-keynesiano de bienestar;

ii) new public management de mercado;

iii) participativo en redes.

Estos tres tipos ideales se presentan en la realidad con distintas combinatorias entre si y con distintos grados de 
consistencia o de degradación hacia formas de patrimonialismo, clientelismo e informalidad. 

DIMENSIONES POLÍTICAS A ANALIZAR 

i) Sobre las capacidades de formulación de las políticas en cuestión 5 -Se deberá analizar en qué medida las
organizaciones públicas tienen autosuficiencia para formular las políticas, o en cambio éstas dependen de la 
colaboración y aportes de otras organizaciones, o si -en casos extremos- carecen completamente de esta capacidad y 
son totalmente dependientes. Deberá analizarse también, si las organizaciones encargadas formalmente de elaborar la 
política, son las que efectivamente lo hacen, o si por el contrario, la elaboración real se traduce en un proceso 
informal en el que esta función es llevada a cabo por otros organismos y actores. También es importante saber cuál 
es el rol que juegan los políticos, los burócratas, técnicos externos, think tanks, u otros agentes y organismos 
nacionales y supranacionales en este proceso, y cómo se relacionan entre sí estos actores. 

ii) Sobre las capacidades de implementación del sistema- A los efectos de estudiar los avances de las políticas de
descentralización del sector público, en el terreno de la implementación, deberá analizarse si ésta se hace 
directamente a través de organizaciones públicas Ministeriales (o en relación directa de dependencia con respecto a 
éstas), o si se ha producido una transferencia de la implementación hacia empresas y/u organizaciones sin fines de 
lucro. Asociado a este último punto, es importante constatar/analizar si se verifica un proceso de mercantilización, o 
si por el contrario, la prestación de los servicios se hace sobre la base de derechos ciudadanos. Deberá analizarse 
también, los estilos de conducción de la implementación, es decir, si se trata de estilos muy centralizados, o con 
mayor autonomía gerencial, y si se dan relaciones de competencia, o de cooperación y complementariedad. En este 
punto, resulta importante tener en cuenta la existencia o no de solapamientos y duplicación de funciones. En la 
medida en que se pueda verificar empíricamente si las tareas asignadas están siendo efectivamente implementadas, 
deberá analizarse el grado de efectividad y consistencia de la implementación. 

iii) Grado de coordinación y coherencia del sistema. Teniendo en cuenta la tendencia a la fragmentación del sector
público. y de la existencia de complejas redes de actores públicos y privados que intervienen en los diseños 
institucionales en los que se inscriben las políticas en cuestión, es fundamental analizar las capacidades de 
conducción y coordinación de las organizaciones centrales responsables por las mismas. Para ello es clave saber si 
las capacidades de las organizaciones centrales, en sus distintos componentes -institucionales, materiales y humanos-
, y su articulación sistémica, son consistentes y suficientes para la tarea de coordinar la acción del conjunto del 
sistema interorganizativo y para alcanzar los objetivos de política. 

iv) Conducción y Control polític.o Analizar los cambios que se puedan observar en las clásicas relaciones entre
políticos y burócratas (gerentes), teniendo en cuenta la tendencia a flexibilizar los sistemas burocráticos, y a la 
sustitución de las tradicionales relaciones fiduciarias entre ambos, por la relación contractual entre políticos y 

5 Por formulación entendemos lo que en el esquema de Patton y Sawicki es la etapa compuesta por: establecimiento de criterios 
de análisis, identificación de políticas alternativas, y por último, análisis de pros y contras de las alternativas y selección entre 
estas alternativas. La decisión la definimos como el proceso de selección y transformación en orden de implementación por parte
de la autoridad. Por implementación entendemos aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) publicos y privados con 
miras a la realización de objetivos previamente decididos. Por transparencia entendemos el acceso a la información y al 
conocimiento sobre las políticas en sus distintas etapas. Por democratización en este contexto, entenderemos la creación y 
fortalecimiento de mecanismos de participación en las decisiones y el control de los procesos y resultados de las políticas. En la 
medida en que nos centramos en los aspectos más políticos, no nos centraremos en el concepto de democratización, en los efectos
sociales de estos procesos. Por accountability entendemos los mecanismos por los cuales las organizaciones y empleados públicos
o de servicios públicos tienen que rendir cuentas por sus acciones y los resultados de las mismas
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"gerentes".  En el caso latinoamericano, esta problemática se ve complejizada por las estructuras patrimonialistas 
ampliamente extendidas. 

v) :Mecanismos de accountability- Analizar la repercusión de estos cambios sobre las formas de accountability, en
sus distintas variantes (legal, política, jerárquica y gerencial). Esto implica dar cuenta de la eventual creación de 
nuevas formas de accountability (por lo general de tipo gerencial y asociada a formas contractuales ad-hoc), o de 
eventuales problemas con las formas tradicionales de accountability política (ya que las formas contractuales muchas 
veces implican problemas de claridad en la responsabilización política por las políticas). 

vi) Transparencia y democratización en la toma de decisiones. Analizar si los cambios a nivel de la estructuración
del sistema de capacidades estatales, formulación e implementación de las políticas en esos campos organizativos, se 
traducen en un mayor acceso público a la información, y a un mayor grado de participación de los distintos 
stakeholders en las distintas etapas del proceso (por ej. mediante la creación de mecanismos de participación de los 
usuarios y funcionarios, grupos afectados, etc.). La participación de la sociedad civil en las políticas es fundamental 
para otorgarle legitimidad y sustentabilidad a las mismas. 

vii) Cambios en los sistemas de incentivos a los actores individuales y colectivos que participan en la formulación e
implementación de las políticas en cuestión En este punto debe plantearse un análisis acerca de si se observa alguna 
dominancia de los incentivos colectivos hacia el bien público. o en cambio. hacia otro tipo de incentivos 
particularistas (beneficios particulares mercantiles, políticos partidarios. etc.). 

viii) Tipo de lógica general del sistema de formulación e implementación. - Análisis de las relaciones de poder
dentro del sistema de gestión de la política comercial. Esto implica estudiar la distribución de las capacidades de 
acción al interior de las organizaciones estatales, y en relación con las restantes organizaciones que participan de 
estos sistemas. 

Fuente: Narbondo, Ramos y Zurbriggen (2004) 

América Latina, sin embargo, muestra grandes dificultades en adecuar sus estructuras 
institucionales a los nuevos requerimientos de la globalización, a pesar de que la mayoría de los 
países han emprendido numerosas reformas de sus administraciones públicas. Estas debilidades 
han sido advertidas por diversos negociadores y cancilleres de la región que señalan que la reciente 
complejidad de la agenda de negociación y la simultaneidad en que se desarrollan los foros ha 
determinado que América Latina negocie "a  y con escasos recursos humanos, técnicos y 
financieros (Nogués 2003). Las concesiones negociadas en un amplio abanico de temas como 
inversión, compras públicas, propiedad intelectual o medio ambiente pueden conducir a fuertes 
restricciones del margen de maniobra en el diseño e implementación de políticas nacionales, entre 
ellas políticas de competitividad. Asimismo, tampoco se han evaluado las consecuencias 
económicas que pueden tener estos nuevos temas incluidos en los acuerdos comerciales. En este 
sentido, se señala la importancia de superar los déficits institucionales para que los países de la 
región sean capaces de llevar una posición más firme y consistente a los diversos foros de 
negociación, articulada a una clara estrategia de inserción de la región en el contexto regional e 
internacional (Nogués 2003, Opertti 2002, Amorín 2003). 

Los planteos realizados nos remiten a preguntarnos sobre las capacidades estatales 
desarrolladas efectivamente por los países de la región para gestionar la política comercial, y más 
específicamente Uruguay, elegido como caso de estudio. 
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3. EL CASO URUGUAYO. LA ESTRATEGÍA DE INSERCIÓN INTERNACIONAL Y LOS
DESAFÍOS PENDIENTES. 

Uruguay se destaca en el ámbito latinoamericano por el carácter gradual y moderado con 
que se pusieron en práctica las reformas estructurales propias del Consenso de Washington. La 
apertura comercial se inició gradualmente en los setenta6, se profundizó a la largo de los 90 y se 
privilegió la apertura regional (MERCOSUR).7 Para el país, el MERCOSUR representaba una 
oportunidad única para estrechar los vínculos comerciales con los países vecinos, vínculos que 
habían prosperado a partir de la firma del CAUCE y el PEC con Argentina y Brasil en la década 
del 80. Por lo tanto, el MERCOSUR apuntaba tanto a incrementar las relaciones comerciales 
entre los países socios como a mejorar la inserción del bloque en el mundo. 

Durante la presidencia de Luis. A. Lacalle (1990-1995) se puede concebir la política 
comercial en una serie de círculos concéntricos. En primer lugar encontramos el relacionamiento 
con los países del MERCOSUR, con una fuerte dinámica integratoria que culmina con la 
consolidación del proceso en el tratado de Ouro Pretro en 1994.8 En un segundo círculo vemos el 
relacionamiento hemisférico del país, en particular la relación con Estados Unidos. Por último, un 
énfasis menor fue puesto en la relación con la UE y Japón. 

La administración del Dr. Julio María Sanguinetti (1995-2000) continuó en la misma 
línea que la anterior, aunque las diferencias cada vez más crecientes dentro del MERCOSUR 
obligan a mirar más y más hacia fuera. Los primeros acercamientos sobre el ALCA y una relación 
más estrecha con la UE fueron en esa vía. A fines de los 90 el proyecto de integración entró en 
crisis, la devaluación brasileña y la recesión argentina comienza a deterior la relación con los 
socios del MERCOSUR, y comenzaron a imponerse barreras no arancelarias de diferente tipo. La 
estrategia de integración priorizó los acuerdos de libre comercio y dejó de lado un proyecto de 
integración como zona con políticas macroeconómicas, productivas-sectoriales y sociales 
comunes y de integración política. 

Esta situación exigió replantearse la estrategia comercial de Uruguay, que había apostado 
fuertemente al MERCOSUR. La administración del Dr. Jorge Batlle (2000-2005) constituyó un 
quiebre importante en el relacionamiento externo del país. La nueva administración adoptó una 
posición crítica frente al MERCOSUR y la UE, y llevó a un acercamiento con los Estados 
Unidos y a un relacionamiento bilateral con otros países, como demuestran la firma del Tratado 
de Libre Comercio con México en el 2003 y el acuerdo de Inversiones con Estados Unidos en el 
año 2005. No obstante esto sea cierto, es una muestra más de que el MERCOSUR pierde fuerza 

6 En 1974 se inicia un proceso de apertura de la economía: un nuevo marco liberalizador enfatizó la necesidad de vender en el 
exterior productos con mayor valor agregado. Sin embargo, esa apertura no fue marcadamente unilateral ya que en menos de dos 
años el país firmó dos importantes acuerdos regionales: con la Argentina -el Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación 
Económica (CAUCE)- y con Brasil - el Protocolo de Expansión Comercial (PEC)-. Estos convenios volcaron buena parte del 
esfuerzo aperturista hacia la región. Con ello, los frutos de la apertura no se sintieron en forma plena, sino que se diluyeron en los 
desvíos de comercio provocados por los acuerdos bilaterales. Con el retomo a la democracia en 1985, el gobierno de Julio M. 
Sanguinetti renovó y amplió dichos acuerdos comerciales bilaterales. 
7 El MERCOSUR fue establecido por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en 1991, con el objetivo de crear un mercado 
común con la libre circulación de mercancías. servicios y personas para fines de 1994. Con posterioridad, en diciembre de 1994,
los miembros firman el Protocolo de Ouro Preto, para poner en vigor la unión aduanera para mercancías solamente a partir de 
1995, que concluiría en el 2006 
8 Por su parte. las exportaciones al M ERCOSUR de ser un 36% en 1991 llegaron en 1998 al 58% (cabe recordar que a comienzos 
de los 70 no llegaban a un 20). 
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y las estrategias unilaterales priman frente a la falta de entendimiento y compromiso político. 

La estrategia de inserción internacional no ha consolidado un desarrollo sostenido, el 
crecimiento del país, como a lo largo de la historia, sigue siendo fluctuante y con gran dependencia 
de los precios de las materias primas y, de manera creciente, de fluctuaciones de flujos financieros 
de poca inserción en el sector productivo de la economía. Es importante, señalar que el perfil 
exportador se ha mantenido fuertemente ligado a bienes de alto contenido en recursos naturales 
(53% de las exportaciones en 1990-00). Durante los primero años del MERCOSUR se produjo un 
incremento de las exportaciones de bienes manufacturados y de contenido tecnológico. Sin 
embargo, la insuficiente transformación exportadora se manifiesta al compararla con la estructura 
de las importaciones (muy intensiva en bienes manufacturados y de alto contenido tecnológico) 
una profundización de un modelo de especialización comercial en industrias de bajo valor 
agregado y potencialidades tecnológicas reducidas (Bértola et.al 2004). 

Cuadro II- Estructura de las exportaciones e importaciones del Uruguay según 
 tipo de producto 

(En porcentaje) 

PRODUCTOS 
PRIMARIOS MANUFACTURAS 

BIENES CON 
MAYOR 

CONTENIDO 
TECNOLOGICO 

COMBUSTIBLES TOTAL

Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. 

1950-69 43,16 88,63 12,64 10,55 28,10 0,31 16,09 0,51 100,0 100,0 

1970-89 14,91 66,62 14,79 27,53 42,88 5,51 27,42 0,33 100,0 100,0 

1990-00 13,43 52,65 24,56 34,49 50,69 12,20 11,32 0,57 100,0 100,0 
    fuente: Bértola (2004). 

Por su parte, en los últimos años el debate sobre el Mercosur se centró en si permitió, o no,
una mayor apertura comercial y se midió el éxito en función del incremento, o no, del comercio 
intra-Mercosur. En los años 90, dado que el mismo representaba un 50% de las exportaciones se lo 
consideraba un éxito y luego de su caída en la actualidad a menos de un 30% deja de ser un 
instrumento útil para el desarrollo. El problema es que la política comercial aparece como 
sinónimo de apertura, y la apertura aparece como fin y no como medio para la mejorar de la 
competitividad. Se tiene una visión de que una cosa es cómo se comercia y otra cómo se produce. 
Por lo que no aparece la política comercial como política de desarrollo, y por lo tanto articulada a 
otras políticas públicas, lo que dificulta una inserción en el contexto internacional, así como 
repensar una estrategia en el largo plazo. 

Por lo tanto, Uruguay se enfrenta a enormes desafíos para lograr una inserción exitosa en el 
contexto internacional articulada a un modelo de país. Por un lado, la situación actual del 
Mercosur, dado los cambios en las reglas de juego, la demora en la constitución de la Unión 
Aduanera y la inestabilidad macro económica genera incertidumbres que no favorecen la inversión 
productiva, pero también presenta un frente complejo de negociación. Por otra parte, Uruguay 
forma parte de la OMC, ámbito en el cual participa en la nueva ronda multilateral Además, está 
involucrado en negociaciones regionales de gran envergadura, en las que participan los grandes 
países desarrollados: el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea y el Acuerdo de Libre Comercio de 
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América (ALCA). 

Uno de los desafíos que enfrenta el país, al igual que otros países de la región, es el diseño 
y la implementación de una clara estrategia de inserción externa, así como lograr un marco 
institucional adecuado para su consecución. Para ello se requiere mayor coordinación de los 
esfuerzos en los distintos frentes, contar con equipos técnicos profesionales altamente calificados 
involucrados en la gestión de la política y establecer metas y políticas consistentes. Así, la 
complejidad y la importancia que adquiere la formulación, negociación, ejecución y seguimiento de 
las políticas comerciales exigen grandes desafíos a las administraciones nacionales involucradas. 
Por lo tanto, preguntarse por las capacidades estatales requeridas para la formulación y aplicación 
de las políticas comerciales se convierte en un tema decisivo. Con el objeto de analizar estos 
aspectos en el siguiente apartado se presentará una evaluación de la gestión de la política de 
comercio exterior de Uruguay en los años 90 y sus implicancias para el desarrollo del país. 

4. LAS CAPACIDADES ESTATALES PARA LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA
COMERCIAL. 

La primera tarea para analizar las capacidades estatales será identificar el conjunto de 
organizaciones públicas y privadas que componen los diseños institucionales emergentes en los 
terrenos de la gestión de la política comercial. Por lo tanto, se analizará qué tipo de sistema 
institucional está emergiendo en estos terrenos, y -en líneas muy generales- las transformaciones 
que se han producido en el sistema de recursos humanos y materiales. En primer lugar, se 
identificará la organización o las organizaciones que tengan la responsabilidad básica en la 
realización de la política comercial, realizando una caracterización más específica que de su 
sistema institucional y descripción de los recursos materiales y humanos. 

4.1. La política sin política

La política de comercio exterior como cualquier otra política pública contiene y requiere, 
explícita o implícitamente, principios orientadores, un marco estratégico, una dirección que le de 
sentido. Dichos principios son centrales para el desarrollo de las capacidades institucionales. Sin 
embargo, en el Estado Uruguayo la estrategia de política comercial es más implícita que explícita, 
más informal que estratégico de mediano y largo plazo. En los jerarcas públicos9 prevalece una 
clara visión de Uruguay como exportador de productos naturales. La política comercial aparece 
como sinónimo de apertura, la apertura es fin y no un medio para lograr desarrollo. Por su parte, se 
tiene una visión de que una cosa es cómo se comercia y otra cómo se produce. 

De las entrevistas realizadas a los directores de las principales organizaciones estatales 
encargadas de elaborar e implementar la política comercial, estos han afirmado que Uruguay ha 
sufrido un deterioro de su liderazgo político y la carencia de una visión estratégica que limita las 
posibilidades de llevar adelante una inserción del país en el contexto internacional. Probablemente 
esta falta de liderazgo y visión no sea ajena al deterioro del proceso de integración del 

9 Se han realizado entrevistas a la totalidad de los directores públicos de las Unidades Ejecutoras encargadas de política comercial. 
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,

MERCOSUR y su pérdida de legitimidad como vehículo de crecimiento y liberalización. 

Los caminos cada vez más accidentados del Uruguay dentro del MERCOSUR han 
promovido debates en la sociedad, pero más importante aún, dentro de las propias esferas 
gubernamentales, sobre cual debe ser la ruta a seguir. Las propias discrepancias dentro del 
Ejecutivo, el aislamiento del Presidente de la República en varios temas, la incapacidad para lograr 
consensos y mantener compromisos a largo plazo con los otros actores políticos. el descreimiento 
de la opinión pública, son tantos aspectos de una misma cara, la imposibilidad de aunar esfuerzos 
detrás de un liderazgo fuerte y desarrollar una visión estratégica que comprometa a las diferentes 
agencias gubernamentales y no gubernamentales. 

El MERCOSUR ha dejado de ser para muchos un axioma irrebatible, pero mientras que su 
credibilidad puede perder peso, las opciones alternativas no han logrado generar un consenso ni un 
compromiso general. Los jerarcas públicos han manifestado en las entrevistas que a menudo carecen 
de objetivos claros, de instrucciones precisas o de la información necesaria. En palabras de un alto 
jerarca del MIEM: "... entiendo que falta una coordinación en el nivel que está por encima del de 
los coordinadores nacionales. el nivel que está por encima de los directores nacionales, que es el 
nivel de los Ministros. Nos falta allí una instancia política en la cual se bajen ideas claras, se bajen 
pautas, se escuche a los negociadores, se interactúe, y se decidan algunas cosas porque a veces es 
necesario tener un respaldo político más específico sobre determinados puntos... ". 

La ausencia de una conducción estratégica hace que primen muchas veces las distintas 
visiones que poseen los Ministros, y principalmente directores de unidades administrativas, acerca 
de la posición nacional en los distintos temas de la agenda comercial y, por esa razón, se torna más 
complejo el proceso de toma de decisiones y obstaculiza alcanzar el objetivo de poseer una visión 
común sobre aspectos sustantivos de política comercial. 

En concreto, el diseño de política pública en el Estado Uruguayo. y entre ellas la estrategia 
de política comercial, es más implícito que explícito, más informal que estratégico de mediano y 
largo plazo. Esto es particularmente problemático cuando se trata de fomentar políticas que 
requieren el trabajo de largo aliento, como por ejemplo, aquellas orientadas a la mejor la inserción 
de Uruguay en el contexto internacional que demandan la articulación de la política comercial con 
otras políticas públicas. 

4.2 La distribución funcional 

En el Poder Ejecutivo recae la autoridad principal en lo que refiere a política comercial. 
Dentro del Poder Ejecutivo, aquellas Secretarías con mayor participación en la arena comercial 
(tanto en la formulación de dicha política como en su implementación) son el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Sus 
competencias respectivas están delimitadas: mientras que el primero tiene a su cargo la 
conducción superior de la política nacional económica, .financiera y comercial10, el segundo es 
quien lleva adelante las negociaciones en el plano internacional, a la vez que las coordina y 

10 El Decreto N° 442/997 del 13 de Noviembre de 1997, establece que las funciones que el MEF tendrá a su cargo serán las de 
llevar adelante: '"la conducción superior de la política nacional económica, financiera y comercial; coordinar su planificación y 
efectuar la programación y control de su ejecución, así como la administración de los recursos públicos detlodo origen, de 
acuerdo con prioridades establecidas, contribuyendo al desarrollo económico y social del país." 
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•

planifica.11

Desde inicios de los 90 y principalmente durante el segundo gobierno de Julio M. 
Sanguinetti (1995-2000) se llevo a cabo una reestructura organizativa de la Administración 
Central, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia del Estado en su acción normativa, 
reguladora y de control y de mayor eficiencia en la prestación de servicios. En este proceso se 
redefinieron los objetivos de muchas unidades procurando adoptar la modalidad de administración 
tradicional hacia una más gerencial. 

En este proceso de reestructura, la Dirección General de Comercio Exterior del MEF pasa a 
denominarse Dirección General de Comercio (DGC)12. En concreto, es la "responsable de 
proporcionar al Ministerio de Economía y Finanzas el asesoramiento y la información que requiere 
la conducción superior de la política nacional en materia de comercio exterior. régimen de zonas 
francas y defensa del consumidor, así como de implantar y aplicar la política nacional en dichas 
materias en concordancia con las políticas regionales e internacionales"13.

La DGC está integrada por tres grandes áreas que gestionan de manera particular los ámbitos 
de competencia primordiales (comercio exterior, zonas francas y defensa del consumidor). Por 
motivos de relevancia para la presente investigación, la atención se centrará únicamente en la 
Dirección del Área de Comercio Exterior. Dicha Dirección tiene a su cargo las funciones de 
asesoría en cuestiones de política comercial, a la vez que propone estrategias de negociación 
comercial, y participa de las mismas (OPP-CEPRE 1998).14  Otra de las dependencias del MEF es 
la Asesoría de Política Comercial15,  creada en 1992, entre cuyos principales cometidos se 
encuentra el de recomendar todo lo atinente a la política comercial nacional, y la vinculación del 
Estado con el ámbito regional e internacional, así como el aporte de información para la defensa 
comercial (salvaguardias y derechos antidumping). (OPP-CEPRE, 1998). Sin embargo, la 
delimitación de funciones entre ambas unidades dentro del MEF no queda claramente definida. 

11 La Constitución uruguaya, en su artículo 85 inciso 7°, da al Parlamento la potestad de: "...aprobar o reprobar por 
mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de (...) comercio y las convenciones o 
contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras." De la misma manera, es el 
Poder Legislativo, que cumpliendo con los mismos requisitos, puede establecer derechos de exportación e importación, así 
como crear normas atinentes a cuestiones aduaneras. En los hechos, manifiestan los jerarcas públicos unánimemente, que 
el ''Parlamento tienen una participación limitada en la elaboración de la política comercial y las negociaciones 
internacionales de este tipo". 
12 Muchas de estas funciones, principalmente hasta mediados de los 90, le correspondían a la Dirección General de Comercio 
Exterior (COEX) dentro del MEF. La misma tenía como cometidos la aplicación de la política de comercio exterior, la promoción 
de las exportaciones, la coordinación de la posición nacional respecto de actividades en el exterior y la participación en 
negociaciones comerciales regionales, bilaterales y multilaterales (GATT 1992). Durante el periodo dictatorial (1973-1984), el 
proceso de apertura unilateral y las decisiones de promover exportaciones no tradicionales fueron instrumentadas en términos 
legales a través de decretos elaborados en esta secretaria. En la década del 90, las negociaciones que son multiplicadas a nivel
sub-regional, regional, continental e intercontinental fueron conducidas por esta oficina. jugando un papel principal en las 
diferentes negociaciones comerciales del MERCOSUR y proveyendo información técnica a los negociadores del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
13 Decreto N° 002/998, inciso 05. 
14 Por su parte, esta oficina ejecuta acciones comerciales en el exterior a través de sus funcionarios destacados en las oficinas 
Económicas-Comerciales Ley 16.736 
15 Esta dirección participa en múltiples ámbitos de negociación, MERCOSUR, ALCA, de la OMC, MERCOSUR activamente en 
actividades y negociaciones bilaterales así como colaborar en forma más eficiente en los trabajos preparatorios y durante la 
presidencia Pro-Tempore del MERCOSUR. ALCA se intenta igualmente participar activamente en las negociaciones, y lo mismo 
ocurre con respecto a las negociaciones sobre Reglas de Origen. A nivel de la OMC, la función de la Dirección es recibir, 
analizar, procesar y evacuar consultas. 
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Cuadro III - Competencias Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política comercial 

Roles Ambitos de 
negociación Jerarquía 

Ministerio de Economía 
y Finanzas 

Conducir, coordinar, 
planificar y ejecución la 

política comercial 
D.442/997 

Máxima. Conjuntamente 
con el M.RR.EE es el 

encargardo de elaborar 
la política exterior del

Estado 

Dirección General de 
Comercio Exterior (1998) 

Asesorar e informar al 
MEF D.002/998 

Ámbito y temática 
múltiples Responde ante el MEF 

Área de Comercio 
Exterior 

Asesorar en política 
comercial. Proponer 

negociaciones regionales 
y multilaterales. 

Intervenir en la ejecución 
acuerdos y convenios 
comerciales. Integrar 

delegación en la 
Comisión de Comercio 

del MERCOSUR. 
Integrar la Sección 
Nacional del Grupo 

Mercado Común. Ejecuta 
acciones comerciales en 
el exterior a través en la 

oficinas Económicas-
Comerciales D.002/998 

Múltiples Depende DIR. General 
de Comercio 

Asesoría de Política 
Comercial (1993)

Asesorar política 
comercial en el área 

regional e internacional. 
Coordinar las 
negociaciones 

MERCOSUR. Ejercer la 
Presidencia de la 

Comisión de Política 
Arancelaria16

Múltiples (coordinación 
nacional en inversiones) 

Responde ante el 
Ministro de Economía y 

Finanzas 

Fuente: Leyes y Decretos 

El otro Ministerio con funciones primordiales en materia comercial es el de Relaciones 
Exteriores (MRREE). Al mismo se le atribuye la potestad de planificar, dirigir y ejecutar la política 
exterior y las relaciones internacionales del Uruguay. La Cancillería es quien representa al Estado en 
los foros internacionales, a la vez que se encarga - en conjunto con otros Ministerios - de hacer 
cumplir los compromisos emanados de acuerdos internacionales. 

Las dos direcciones dentro del Ministerio, que entienden en materia de política comercial 
son: la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales y la Dirección General para 
Asuntos de Integración y MERCOSUR. La primera se encarga planificar y ejecutar -de manera 

16 Esta comisión fija los diferentes valores de los aranceles para los diversos productos a importarse, analiza la fijación de precios 
mínimos de exportación y brinda información para la defensa comercial. 
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concertada con los organismos nacionales competentes- las relaciones económicas internacionales en 
el ámbito bilateral y multilateral, a la vez que asiste en materia de política comercial a los sectores 
públicos y privado interesados 

Por otra parte, la Dirección de Organismos Económicos Internacionales evalúa y efectúa el 
seguimiento de las actividades de los organismos internacionales de los que Uruguay es miembro, o 
en los que tenga intereses económico-comerciales involucrados. 

Por último, la Dirección General para Asuntos de Integración y MERCOSUR, creada en 
1996, tiene como cometidos pautar, planificar y ejecutar la política nacional en todas las actividades 
tendientes a la consolidación y desarrollo del MERCOSUR, así como informar e instruir a las 
Misiones y Oficinas del Ministerio en los Asuntos de Integración y MERCOSUR 

Cuadro IV – Competencias Ministerio de Relaciones Exteriores en política comercial 

Roles Ambitos de 
negociación Jerarquía 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Planificar, dirigir, 
coordinar y ejecutar

política exterior y 
relaciones 

internacionales 
D.035/996 

Múltiples 

Conjuntamente con el 
MEF es el encargado de 

elaborar la política 
exterior del Estado. 

Ejerce la Coordinación 
de la Política Exterior del 

Estado+E16 

DIR. Gen. Para Asuntos 
Económicos Inter. 

Planificar y ejecutar en 
coord. Con los 

organismos nacionales 
competentes las rel. Eco. 

int. nivel bilateral y 
multilateral. Intervenir en 

lo relacionado con la 
política comercial y su 

ejecución. 

Múltiples 
Responde ante el 

Ministro de Relaciones 
Exteriores 

Dir. De Asuntos 
Bilaterales 

Seguimiento de temas, 
preparar documentos, 
asesorar a la Dirección 

General y ejecutar 
decisiones, temas 

económicos bilaterales. 

Bilateral 

Depende de la Dir. Gen. 
para Asuntos 
Económicos 

Internacionales 

Dir. de Organismos 
Económicos Int. 

Analizar, evaluar y 
realizar seguimiento de 

Org. Int. En el área 
económica y comercial. 

Múltiples 

Depende de la Dir. Gen. 
para Asuntos 
Económicos 

Internacionales 

Dir. Gen. para Asuntos 
de Integración y 

MERCOSUR (1996) 

Planificar y ejecutar pol. 
nacional MERCOSUR y 
relaciones externas en 
materia de integración. 
Planificar y ejecutar las 

re. Eco ALADI e 
Integración Hemisférica 

MERCOSUR, ALADI, UE 
(por MERCOSUR), 
MERCOSUR-Otros 

Responde ante el 
Ministro de Relaciones 

Exteriores 



Universidad ORT Uruguay 1  

Dir. MERCOSUR (1996) 

Estudio, seguimiento y 
asesoramiento Dir. Gen. 

En consolidación y 
desarrollo interno del 

MERCOSUR 

MERCOSUR  

Depende de la Dir. Gen. 
para Asuntos de 

Integración y 
MERCOSUR 

Dir. Integración (1996) 

Estudiar y asesorar Dir. 
Ger. MERCOSUR e
integración a nivel 

regional, hemisférico y 
extraregional, así como 
con países individuales. 
Informa actuaciones de 

la República ALADI 

ALADI,       MERCOSUR-
UEMERCOSUR-otros 

Depende de la Dir. Gen. 
para Asuntos de 

Integración y 
MERCOSUR 

Dir. de Programación 
Comercial (DPC)

Orientar misiones y 
oficinas en el exterior 
recabar, actualizar y 

perfeccionar información 
empresas interesadas en 

importar productos 
uruguayos 

Depende de la Dir. Gen. 
Para Asuntos 

Económicos Int. 

Fuente: Leyes y decretos 

Desde 1996, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene a su cargo la tarea de 
asesorar al Poder Ejecutivo en materia de cooperación internacional técnica y económica con otros 
gobiernos, y determinar prioridades y objetivos nacionales al respecto. 

Con respecto a los Ministerios sectoriales y su participación en la política comercial, el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) son los que tiene mayor incidencia. 

El primero de ellos intenta incentivar el análisis y seguimiento de la industria nacional e 
internacional que sirva de insumo para la creación de la política comercial. Dicho Ministerio es un 
actor central en el desarrollo de mecanismos de participación de sectores empresariales y sindicales 
en los procesos de negociación.  La Dirección Nacional de Industrias es un brazo activo del MIEM 
en lo que refiere a la realización de propuestas de políticas y acciones gubernamentales, tendientes 
a generar la solidez del sector industrial, y desarrollarlo. En consecuencia, tiene tm rol 
preponderante en relacionar al sector industrial con los distintos bloques económicos y 
organizaciones internacionales. 

El segundo (MGAP) promueve la inserción internacional del sector del cual se encarga, en 
los distintos ámbitos de integración. Existe una repartición dentro del Ministerio -Unidad de 
Asuntos Internacionales - abocada a la tarea de efectuar el seguimiento y participar en aquellos 
foros de negociación en los que el interés del sector agropecuario esté afectado.17

17 En su estudio para diferentes casos latinoamericanos, Jordana y Ramió expresaron que"... cuando más alejado se 
encuentra el ministerio responsable del comercio exterior de la convivencia diaria con los grupos de interés, más sencillo 
es escapar de las presiones sectoriales y poder hacer una política de comercio exterior más orientada a intereses 
generales'' mientras que "a la inversa, cuando las instancias públicas del comercio exterior más se aproximan (por 
ejemplo. ministerios de industria o agricultura) a los grupos de interés. más habituales son los fenómenos de captura." 
(Jordana y Ramió, 2002, 30). En consecuencia, por lo enunciado al comienzo de este apartado para el caso uruguayo 
(donde surge que los Ministerios con más atribuciones en comercio exterior no son los sectoriales, sino el MRREE y el 
MEF), es esperable que la política comercial atienda el interés general por estar menos expuesto de forma directa al lobby 
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Cuadro V- Competencias de la OPP, MIEM v MACP 

Roles Ambitos de 
negociación Jerarquía

OPP
Asesorar al Poder Ejecutivo  en determinación 
de política estratégica económica y social, en 
políticas de integración regional y sectoriales 

Depende directamente de la 
Presidencia de la 

República18.

Dep.
Programación 

Comercial 

Coordinar negociaciones Comercio de 
Servicios en MERCOSUR-ALCA y 

MERCOSUR-UE, participar en Comisiones y 
Grupos de trabajo19.

Múltiples 
(Coordinación 
nacional de 

servicios salvo en 
OMC) 

Depende del Director de la 
OPP 

COMISEC 
(1991) 

Asesor al Poder Ejecutivo proceso de 
integración dando participación a la sociedad 

civil 
MERCOSUR Depende del Director de la 

OPP 

Dirección
Nacional de 
Industrias 
(Min. De 

Industria) 

Participar en actividades relacionadas con el 
sector industrial de los distintos bloques 

económicos y organizaciones internacionales. 
Múltiples  Depende del MIEM 

Div. Defensa 
Comercial y 

Salvaguardas 

Gestionar la temática vinculada con prácticas 
desleales de comercio internacional y 

salvaguardias 
Múltiples Depende de la Dir. Nacional 

de Industria 

Div. Aplicación 
de Regímenes 

industriales 

Administrar los regímenes especiales previstos 
en el ordenamiento legal y reglamentario 

vigente20
Múltiples Depende de la Dir. Nacional 

de Industria 

de determinados grupos. Sin embargo, la existencia de grupos de interés, sobre todo del sector empresarial. que tienen 
contacto con el gobierno (en particular, con algunos de los ya mencionados Ministerios) no es un hecho menor. En 
consecuencia, en el apartado siguiente, se detallan algunos de ellos y el relacionamiento entre ambos (sector público y 
sector empresarial). 

18 Esta dirigida por una Comisión integrada con representantes de los Ministros vinculados al desarrollo y por un Director 
designado por el Presidente de la República que la presidirá. Art.230 de la Constitución 

19 Los grupos de trabajo del MERCOSUR en los que participa este departamento son los siguientes: Consejo 
Mercado Común (CMC); Grupo Mercado Común; Comisión de Comercio del MERCOSUR y Comité de Cooperación 
Técnica del GMC (CCT). Asimismo, participa en distintos subgrupos dentro de los que conviene destacar: Grupo Ad 
Hoc de Relaciones Exteriores, MERCOSUR-ALADI, MERCOSUR-OMC. MERCOSUR-ALCA, MERCOSUR-UE. 
y en la Comisión Administradora del ACE 35 con Chile y el ACE 36 con Bolivia. Los funcionarios de la OPP actúan 
igualmente como alternos de la Subdirección de la Oficina en la Comisión Sectorial del MERCOSUR (COMISEC). 
Por último, cabe destacar que la oficina integra las Comisiones de Política Antidumping, de Salvaguardias), la 
Comisión sobre Política Arancelaria 

20 A este fin, gerencia las medidas promocionales y de contralor de carácter general (exoneración de gravámenes a las 
importaciones o concesión de créditos fiscales por compras en plaza, etc.) y de carácter sectorial (automotriz, complejos turísticos, 
forestal, etc.), sea, a través de la Dirección Nacional de Industrias. 
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,

Unidad de 
Asuntos 

Internacionales 
(Min. De 

Ganadería, 
Agricultura y 

Pesca)

Promover inserción en los mercados externos 
tanto regionales como extraregionales. 

Asesorar al Ministro y participar en foros e 
instancias internacionales en temas 

agropecuarios 

Múltiples        
Coordinaciones 
nacionales en 

industrias 

Responde ante el Ministro 

Fuente: Leyes y decretos 

4.3 De las reglas formales a las informales “EI rol del más activo".

En un contexto en donde se ha implementado una Reforma del Estado se podría esperar la 
consolidación de una estructura organizacional, con una mayor adecuación de recursos institucionales 
de política comercial.  Sin embargo, si bien se han creado nuevas unidades dentro del Estado, se 
constata la ausencia de una delimitación clara en cuanto al organismo del sector público con las 
competencias y responsabilidades asignadas. 

Tanto el MEF como el M.RR.EE han incorporado dentro de su estructura unidades 
encargadas de llevar actividades tanto de elaboración como de implementación de la política 
comercial del país (la más reciente ha sido la creación de la Asesoría de Política Comercial en el 
MEF y la Dirección General de Integración y MERCOSUR en el M.RR.EE). En este proceso de 
reestructura se corre el riesgo de caer en la duplicación o superposición de ámbitos y tareas, teniendo 
en cuenta además que otros organismos del estado cuentan a su vez con unidades competentes en el 
área de política comercial. 

Los jerarcas públicos21 argumentan que las competencias de cada uno de los Ministerios está 
correctamente diferenciada: "El MEF -por ley- es el que establece la política comercial de Uruguay. 
A partir de ahí, es el que tiene la máxima injerencia en materia de la política económica y comercial 
del Uruguay. (..) tiene un rol en materia orientadora, por establecer las pautas (...) Las 
negociaciones, después, las ejerce el titular de Relaciones Exteriores, pero el que dice qué se tiene 
que negociar en materia de política comercial o económica, no en materia política exterior -que es 
diferente- es el MEF." Sin embargo, también consideran la mayoría de los entrevistados que sería 
deseable que se fusionara la Dirección de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, porque "sería sano que, en algún momento, haya un solo polo de negociación y de 
definición de los grandes lineamientos estratégicas en política comercial22”

Por su parte, el embajador Lacarte Muró consideró que aún en la actualidad existen 
reminiscencias de la antigua rivalidad entre Economía y Relaciones Exteriores. Considera que esa 
puja ha sido dirimida a favor del segundo Ministerio, en parte, por lo activo que el mismo ha sido en 
la materia, y en parte, por la inercia y falta de prioridad que le han asignado los sucesivos Ministros 
de Economía a las negociaciones comerciales. En palabras del Sr. Embajador Julio Lacarte Muró: 
·'La Cancillería ha tomado un rol preponderante en la conducción de las negociaciones ... (en parte)
porque los Ministros de Economía, en general, no le prestan su atención a estos temas. Estos temas 
son menos inmediatos que la recaudación de rentas, el régimen impositivo, etc. ... Esta conducción, 
en este momento, la está ejerciendo Cancillería"

En consecuencia, se constata cierta debilidad institucional en relación a la ambigua 
delimitación de funciones, ámbitos y límites de las competencias, es decir, existe una suerte de zona 

21 Entrevistas realizadas a la totalidad de los directores públicos de las Unidades Ejecutoras encargadas de política comercial 
22 Téngase en cuenta la inexistencia de una unidad de negociación, en tanto que institución encargada de coordinar la negociación 
y centralizar las cuestiones atinentes al respecto, lo cual sí constituye una debilidad desde el punto de vista de la organización 
institucional del Uruguay 
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gris, donde termina primando la voluntad del Ministerio que se muestre más activo. Por lo tanto, no 
puede hablarse de una situación óptima en el diseño organizacional del Estado uruguayo. 

4.4 La coordinación informal "Llámame, yo te llamo"

La coordinación de la política comercial con otras políticas públicas se ha convertido en un 
componente central de la política comercial exitosa. En Uruguay, los mecanismos de coordinación 
tienen lugar en el ámbito medio de carácter político y técnico que incluye a altos funcionarios de 
gobiernos. Sin embargo, el país no cuenta con instancias de coordinación institucionalizadas a nivel 
político- estratégico, entre el Ministerio de Economías y el de Relaciones Exteriores, así como con 
otros ministerios sectoriales que están involucrados en temas comerciales y fundamentalmente el 
Presidente de la República.23

La Sección Nacional a nivel del MERCOSUR es una instancia a nivel gubernamental, que 
agrupa a los diferentes Ministerios involucrados en política comercial a nivel de Coordinadores y 
Directores Nacionales. Por su parte, para los temas de la OMC, se creó la Comisión Interministerial. 

Cuadro VI - Mecanismos de coordinación en política comercial 

Ámbito Participantes Nivel Coordinada
por: Composición Frecuencia 

Sección 
Nacional 

MERCOSUR. Se 
elabora la 

posición nacional 
en materia  de 
negociación 

Todos los 
Organismos del 

Estado 
involucrados. 

Participa el sector 
privado demanera 

ad-hoc 

Coordinadores 
y Directores 
Nacionales 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores. 

Coordinación 
alterna 

ejercida por el 
MEF 

Sesión 
plenaria y 

diferentes sub 
grupos de 
trabajos 

temáticos 

Reuniones 
Semanales de 
los sub-grupos 

de trabajo 

Comisión
Interministerial 

(OMC) 

OMC. Coordina 
las posiciones 

nacionales en el 
ámbito de la 

OMC 

MRREE, MEF, 
MIEM, MGAP, 

OPP (de manera 
fija). Integrada Ad 

Hoc por 
organismos 

públicos que estén 
vinculados a la 

temática en 
cuestión. Participa 
el sector privado 

de manera ad-hoc 

Coordinadores 
y Directores 
Nacionales 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores  

Sesión 
plenaria y 

diferentes sub 
grupos de 
trabajos 

temáticos 

Reuniones 
Semanales de 
los sub-grupos 

de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

23 En otros países como Chile. desde 1994, se ha producido la consolidación del rol de la Cancillería como la institución 
responsable de las negociaciones. Por otra parte, es la misma Cancillería quien preside el Comité lnterministerial de Relaciones
Económicas Internacionales (integrado por el Ministerio de Hacienda, el de Economía, el de Agricultura, y el Secretario General
de la Presidencia). Es en el marco de ese Comité donde se determinan los lineamientos generales que ha de seguir el Estado 
chileno en las negociaciones económicas internacionales. Asistimos se ha creado el Comité de Negociadores, presidido por el 
director de la Direcon, Ministerio de Relaciones Exteriores, y con la participación de representantes ministeriales y de los 
coordinadores de cada equipo negociador, debe examinar los diferentes procesos de negociación y proponer agenda al Comité 
lnterministerial. Existe además un Comité de Participación Público Privado, el cual tiene la responsabilidad de informar y discutir 
con el sector privado los diferentes asuntos que son objeto de negociación internacional. Asimismo es dicho Comité el canal por
el que se le comunica al sector privado las deliberaciones que tienen lugar a nivel del sector público. Aun así, el Comité no es el 
único medio de vinculación entre el sector público y el privado, sino que los canales informales aportan flexibilidad al 
relacionamiento. En general existe un alto grado de conformidad, pero en ocasiones los privados han manifestado la existencia de
falta de información precisa y técnica sobre el curso de las negociaciones (Silva 2000) 
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Estas instancias de coordinación a nivel medio han demostrado ser de suma utilidad. Sin 
embargo, a estos mecanismos formales, se superponen mecanismos informales, basándose 
particularmente en contactos informales y espontáneos, operando bajo la lógica del "llámame, yo te 
llamo". "Siempre hay un simple llamado telefónico, si hay un tema importante, nos encontramos."24

Por lo tanto, la carencia de una estructura de coordinación interinstitucional con reglas 
establecidas dificulta actuar de forma ordenada en los distintas niveles técnicos, e impide racionalizar 
propuestas, toma de decisiones y una evaluación de las medidas adoptadas. En un Estado tan 
"pesado" como el uruguayo, la cambiante realidad del comercio internacional difícilmente encuentre 
rápida respuesta y adaptación por parte de los organismos relevantes. Esto puede llevar a adoptar una 
postura más reactiva que proactiva por parte del gobierno. 

En efecto, se desprende de las entrevistas realizadas que, excepción hecha de los temas 
agrícolas, el Uruguay siempre ha sufrido un retraso cognoscitivo en los diferentes temas de política 
comercial y una clara indefinición del país con relación a temas estratégicos que deberían ser 
relevantes para el país.25 La experiencia, la práctica y la dedicación por parte de ciertos funcionarios 
han logrado disminuir la brecha, no obstante, las disparidades siguen siendo importantes. Por su parte 
el desconocimiento relativo (o absoluto) de ciertos temas de negociación es a menudo atribuido por 
parte de los actores a una escasez de recursos que les imposibilita abarcar todas las temáticas. 
También subyace bajo esta pobre asignación de recursos una falta de visión y compromiso de los 
encargados de fijar los lineamientos máximos en la política comercial e instancias de coordinación. 

En concreto, tienen lugar· mecanismos de coordinación a nivel medio y técnico, pero la 
ausencia de un nivel de coordinación político-estratégico limita la capacidad del país de realizar un 
uso racional de los recursos institucionales, humanos y materiales para la elaboración e 
implementación de la política comercial. 

4.5 Una burocracia sin memoria.

Los procesos decisionales internos de la Administración Pública se caracterizan por su 
informalidad, dada la falta de documentación sobre la posición del país en las diferentes temáticas 
que abarca la política comercial. Ello dificulta sensiblemente todo intento por reconstruir la política 
comercial (OMC 1998). 

Sin embargo, los jerarcas públicos manifestaron que la elaboración de informes es un proceso 
regular en la Administración Pública, pero estos son utilizados más en las etapas intermedias que en 
la post-negociación. Por su parte, si bien los jerarcas entrevistados han declarado como costumbre 
realizar informes periódicos sobre las instancias de negociación, en muchos casos no han podido ser 
suministrados informes específicos sobre la evaluación de las etapas pre y post negociación. 

Incluso, muchos de los jerarcas entrevistados manifestaron que "no informan de sus 
actuaciones por escrito salvo pedido expreso de las autoridades o de su interés personal", y
agregaron, "¿quién lee los informes en la Administración Pública?". Conviene citar· al Lic. José 
Ortiz del Área de Comercio Exterior (COEX): "Hay una evaluación diaria.. Pero no hacemos 
estudios concretos sobre los resultados. De repente alguna vez existe alguno externo. pero nosotros 
no lo hacemos, no nos da el tiempo, no nos da la gente. A veces recibimos de organismos externos, 
como ALADI". 

24 Uno de los entrevistados manifestó lo siguiente:"si bien los Directores de todos las Unidades se reúnen todos los martes, las 
principales decisiones no se toman ahí'. 
25 Varios entrevistados nos manifestaron que los negociadores tienen claro dos cosas: "conseguir una cuota de carne y que la 
telefonía básica no se negocia, los demás temas se pueden discutir. 
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En relación con lo anterior se puede señalar que falta un sistema de información adecuado 
(primer paso para mejorar la coordinación), que permita articular la formulación, ejecución y 
control de las políticas públicas en materia comercial, y particular en las negociaciones. En el 
análisis de las Memorias Anuales de los Ministerios así como en las entrevistas realizadas, los altos 
jerarcas públicos declaran realizar actividades de seguimiento de información de todos los ámbitos 
y en muchas ocasiones de los mismos temas que en otras reparticiones. 

La ausencia de un sistema de información impide fortalecer mecanismos de coordinación y 
desarrollar procesos de evaluación y análisis de consistencia de la política comercial y de la 
posición nacional en cada uno de esos foros y temas. Por su parte, estas instancias no involucran a 
otros poderes del Estado, como por ejemplo al Poder Legislativo, a pesar de sus competencias en 
materia de política comercial, ni tampoco incluye a otros actores de la sociedad civil, salvo la 
consulta ad-hoc al sector empresarial. En la medida en que la falta de información a la ciudadanía 
no es concebida, entre las autoridades, como un problema, sino que está incorporado a la cultura 
organizativa y es aceptado como válido e, inclusive, beneficioso. 

Esta carencia de un seguimiento técnico y evaluación de la política presenta un problema de 
memoria institucional, llevando a que la acumulación de información y experiencia esté 
estrechamente ligada a la persona, y que esta información y experiencia se resientan con cada 
cambio de personal. Tal vez sea este uno de los más grandes déficits institucionales del Uruguay, 
tanto que este marcado personalismo y asimilación de la persona al cargo y a la temática se repiten 
en casi todas las instituciones del Estado. Esto se debe principalmente a dos motivos. En primer 
lugar una permanencia en el cargo muy larga por parte de ciertos jerarcas de alto nivel. En segundo 
lugar, debido en parte a la escasez de recursos, los altos funcionarios son la cara visible de los 
Ministerios responsable de las políticas y los únicos que participan permanentemente en las 
instancias relevantes de la política comercial. Este fuerte personalismo tiene como desventaja la 
concentración de poder en pocas manos y otorga un alto grado de autonomía en la decisión a esos 
funcionarios. Por otro lado, cabe mencionar que estos funcionarios adquieren una invalorable 
experiencia en materia de negociación y sus temáticas, así como en el manejo y en la elaboración de 
la política comercial, experiencia que puede ser de gran utilidad para los cuadros futuros en la 
medida que sea correctamente canalizada. El interrogante que surge es si los funcionarios rinden 
cuenta de sus actuaciones ante el sistema político y la sociedad en general. 

4.6 La rendición de cuentas una asignatura pendiente

De acuerdo al art. 214 de la Constitución de la República, los funcionarios del Estado en el 
cumplimiento de sus deberes deben rendir cuenta de sus actuaciones. Así, la rendición de cuentas 
consiste en dar explicaciones no solo de las políticas adoptadas, sino también de identificar los 
vacíos y pérdidas y asumir la cuota de responsabilidad por ellos, así como estar dispuestos a 
corregir errores. 

En cada unidad gubernamental tiene lugar un sistema de control político y jerárquico 
frente al Ministro correspondiente. Se cuenta también con la supervisión del Poder Legislativo 
mediante mecanismos de llamado a sala e interpelación según se establece en la Constitución, 
monitoreando la gestión del organismo a través del control de gestión del jerarca. Sin embargo, la 
totalidad de los entrevistados resaltan la ausencia de control político a nivel parlamentario, dada la 
escasa profesionalización de los cuadros parlamentarios que permita un seguimiento y evaluación 
de la política comercial. 
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Las formas de accountability frente a los destinatarios de las políticas no es un proceso 
establecido y por su parte los controles por resultados no son obligatorias26. Si bien en el marco de 
la Reforma del Estado 1996 se buscó implantar una estrategia organizacional que implicara la 
elaboración de planes de mediano plazo. y en especial en el Presupuesto por Resultados 2000 - 
2004, con metas a indicadores de gestión de los Centros de Actividad, la misma ha tenido un 
carácter ritual para cumplir con una imposición del Ministerio de Economía y la Presidencia.27 La 
responsabilidad y rendición de cuentas de las actividades realizadas por los diversos organismos 
públicos es de orden más formal que política y estratégica. 

Uruguay parece no ser una excepción en América Latina, estudios recientes afirman que 
en varios países de la región se han introducidos "mediciones de desempeño" dado que los 
indicadores del Sistema de Evaluación de Gestión Pública por Resultados (SEV) están creados y se 
informan, pero no han llegado a derivar en una verdadera "gestión de desempeño." 

El interrogante que surge es si es posible desarrollar una política exitosa si no hay un plan 
de acción del que se pueda aprender tanto por sus aciertos como por sus errores y que pueda 
informar mediante una evaluación más institucionalizada de las acciones adoptadas. Las 
tradicionales Memorias Anuales que envían los Ministerios al Poder Ejecutivo para elaborar el 
informe al Parlamento, son un raconto de sucesos y no un análisis de gestión ni tienen la función 
de establecer un plan prospectivo. En síntesis, si los planes y las estrategias son "imágenes 
organizacionales" que utilizan las organizaciones para conducir adaptaciones internas y el medio 
para aumentar sus habilidades con la mejora de objetivos, resulta tener muy baja capacidad para 
establecer un curso de acción. 

En concreto, se constata una gran debilidad de los mecanismos de accountability político, 
gerencia y social, funcionando ciertos mecanismos de accountability burocrática y legal (ver 
cuadro VI). 

Cuadro VII – Instrumentos de control 
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C
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o Control jerarquía 

burocrático

Medio 
control 
interno 

Control de cuentas 
Alto

control 
interno 

Control de legalidad
Alto

control 
interno 

26 Específicamente se considerará el grado en que las Metas e Indicadores permiten evaluar el desempeño y aportan elementos 
relevantes para la toma de decisiones de las Unidades Ejecutoras. Este análisis servirá de base para modificar Rendiciones de 
Cuentas y será considerado para participar en un futuro sistema de incentivos dirigidos a reconocer el desempeño de las unidades
Ejecutoras. 
27 Véase el Sistemas SIP y SEV del CEPRE. 
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Control judicial
Bajo

control 
externo 

Sanción de Leyes 
Medio 
control 
externo 

Revisión decretos 
presidenciales

Bajo
control 
externo 

Interpelaciones
Medio 
control 
externo 

C
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l p

or
 R

es
ul
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s 

Planeamiento estratégico
Bajo

control 
interno 

Fijación de metas e indicadores e 
indicadores anuales

Bajo
control 
interno 

Bajo
control 
externo 

Evaluación de desempeño
Bajo

control 
externo 

Evaluación de programa
Bajo

control 
externo 

Gerenciamiento por objetivos
Bajo

control 
externo 

Presupuesto por programa
Bajo

control 
externo 

C
on

tro
l S

oc
ia

l 

Consulta ciudadana
Bajo

control 
externo 

Mecanismo institucionalizados con 
distinto grado de formalidad 

Bajo
control 
externo 

Mecanismos informales Medio 
control 

Fuente: Elaborada en base al cuadro de Oszlak (2003) 

4.7 Los recursos humanos28

La escasez de recursos humanos ha sido valorada por las autoridades públicas como el 
principal problema para trabajar correctamente, específicamente se señala como problemático un 

28 Los recursos humanos, es decir, los perfiles y las competencias de los funcionarios y directivos, y las dotaciones de recursos 
son variables que afectan la gestión de la política pública. 
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desbordamiento de los equipos negociadores que deben atender diferentes temáticas a la vez con 
especialización técnica y en diferentes ámbitos. 

Las falencias que se suscitan en materia de dotación de recursos humanos en parte es 
también producto de las crecientes restricciones financieras que afecta a todo el sector público. 
Estas limitantes se traducen en dificultades para captar profesionales con una formación técnica 
adecuada para integrar los cuadros burocráticos. Según lo comentado por Lacarte Muró, la 
cuestión sobre las bajas remuneraciones que existen en nuestro país se traduce en un problema 
que contrasta con la situación de, por ejemplo, EE.UU., donde "... es muy común que un 
funcionario del sector público pase al sector privado, y a la inversa. Y eso es así porque, en los 
dos lados, la remuneración es buena. En nuestro país, los sueldos son malos. Entonces, la gente 
no se siente muy propensa a dejar su trabajo. Ese es un problema grave que tenemos nosotros: 
el sector público paga mal, el sector privado no siempre paga muy bien, entonces, la gente se 
acomoda con lo que tiene ... " El Embajador añadió que, en la medida que "... hay un 
intercambio permanente entre sectores, la gente tiene las dos mentalidades (de funcionario 
público y del sector privado) Pero, en nuestro país, eso no es común, porque la gente está 
encasillada en su sector. "

Por su parte, en Uruguay, si bien los ministros tienen cierta flexibilidad en contratar 
algunos asesores personales, este cuerpo de expertos entra y sale con el cambio ministerial, aún 
dentro de un mismo gobierno. Asimismo no existe una preocupación por construir recursos 
humanos capaces y se toman como aspectos ya dados en la organización sobre los cuales hay 
poco que hacer''. Por otra parte, la visión imperante de que poco se puede construir en términos 
de capacidades de recursos humanos lleva a desaprovechar oportunidades de mejor 
asesoramiento organizacional por parte de los jerarcas. 

Cuadro VIII Cantidad de Recursos Humanos por Unidad 

UNIDAD 
Escalafones29

Sin Escalafón TOTAL 
P Q A B C D E F M

Asesoría de Política 
Comercial 6 1 2 9

Area de comercio Exterior 1 13 6 1 13 1 3 1 39 

Dir.Gen. Para Asuntos 
Económicos Int. 3 10 1 1 17 32 

Dir. Gen. Para Asuntos de 
Integración y MERC. 4 1 12 17 

Datos Oficiales del CEPRE para el año 2004 

Al problema de la cantidad se suma el problema técnico y gerencial. Con respecto al 
primer problema, los funcionarios necesitan capacitación técnica especializada debido a la 
complejidad temática que hoy posee la política comercial, la cual incluye temas como acceso 
preferencial en materia de bienes, servicios, compras gubernamentales, ciencia y tecnología, etc. 
Por lo tanto, el hecho que la política comercial incluye aspectos cada vez más vinculados con las 

29 Escalafones: A-Personal Profesional Universitario; B=Personal Técnico; C=Personal Administrativo; D=Personal 
Especializado; E=Personal de Oficios: F=Personal de Servicios Auxiliares; M=Personal de Servicio Exterior; P=Personal Político;
Q=Personal de Particular Confianza. 
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políticas domésticas exige un entrenamiento específico en cada30 materia y un conocimiento 
acabado de esas políticas. Sin embargo, en muchas ocasiones se contrata a funcionarios jóvenes 
que no poseen la experiencia y, en algunos casos, el conocimiento técnico necesario para 
desempeñar las funciones, como por ejemplo contratar a especialistas en cuestiones aduaneras, 
sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, compras gubernamentales y reglamentos 
técnicos. 

Por su parte, en relación a la carrera burocrática no existe una estructura formal, sino que 
las supervisiones y los puestos de dirección consisten en designaciones. Esta opción de diseño de 
jerarquías tiene la desventaja de que atenta contra la definición institucional de las metas del 
cargo porque depende de cómo el superior defina las tareas. Esto hace poco proclive a la persona 
en un puesto de dirección a ser responsabilizada" por sus resultados por lo que tampoco existen 
incentivos para establecer metas de gestión31.

Con respecto a la dotación de recursos humanos, debe tenerse en cuenta que -en lo que 
refiere al MRREE- se ha venido produciendo una mejoría en los cuadros de funcionarios con la 
introducción del concurso de oposición y mérito como vía de ingreso. El concurso de ingreso existe 
desde la década del 70. En ciertos momentos en la década del ochenta se interrumpió su realización, 
pero desde la década del 90, se retomó de forma regular y ha venido realizándose 
ininterrumpidamente todos los años, excepción hecha del año 2002. Sobre este punto, Pérez del 
Castillo sostuvo que " ...a raíz del concurso que se retomó en la época en que Alvaro Ramos fuera 
Canciller, ingresó gente más capaz, gente más preparada, que tiene una visión de lo que es la 
agenda internacional mucho mejor que la que se tenía en el pasado. (...) desde el concurso se ha 
mejorado mucho." Y agregó que gracias a esa mayor ··... profesionalización (...) el MRREE hoy 
tiene una capacidad de respuesta mayor que la que tenía anteriormente, y muchos de los que 
entraron por concurso, hoy en día están en cargos claves. Yo creo que tenemos un Ministerio mejor 
que el que teníamos hace cuarenta años, a pesar de muchas cosas. Sin duda, hay aumentar la 
profesionalización para fortalecer la política comercial."

La carrera diplomática (escalafón M en la administración pública) cuenta con una división 
jerárquica de 7 rangos. Respectivamente 3er. Secretario; 2do. Secretario; 1er. Secretario: Consejero; 
Ministro Consejero; Ministro; Embajador. Se accede por concurso de oposición y mérito, y los 
ascensos se logran concursando en períodos regulares de oposición, mérito y antigüedad. El ascenso 
por concurso se da hasta el rango de Ministro Consejero, siendo los dos últimos cargos designados 
por el Ministro de Relaciones Exteriores y/o el Presidente32. Durante la Administración de Dr. 
Opertti, se redujo el número de Embajadores Políticos a un máximo de 10.33 Si bien el proceso de 
ingreso y el ascenso de los funcionarios es profesional y transparente, la designación de ciertos 
cargos altos y algunos puestos en el exterior no es ajena a capturas clientelares comunes en la 
Administración Pública de Uruguay. 

Por su parte, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con funcionarios mejor 

30 Asimismo la participación del sector privado es esencial en dicho proceso. En muchas ocasiones han resalto los negociadores 
que se han negociado preferencias arancelarias de acceso a mercado que no han sido utilizadas o que han sido contrarias para los
intereses para el país. 
31 La experiencia comparada muestra que algunos servicios civiles han intentado resolver la necesidad de cuerpos especializados 
mediante la creación de "gestores de políticas públicas", una carrera de profesionales especialmente armada para el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas, o mediante cuerpos gerencial estables con cierta continuidad políticas (Pacheco 
2003). 
32 En la práctica la mayor parte de los Embajadores de carrera tienen rango presupuestario de Ministro 
33 Por Embajadores políticos se entienden aquellos designados por el Presidente y que no pertenecen a la carrera Diplomática. 
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preparados que otras unidades de la Administración Pública, adolece de la falta de continuidad de 
los procesos debido a la corta permanencia en los cargos por parte de los funcionarios diplomáticos. 
El período durante el cual un funcionario diplomático permanece en el Uruguay no excede en 
general los 3-4 años, sin mencionar que existe una rotación importante de los cuadros medios-bajos 
dentro de la propia cancillería. Por lo tanto, la formación de profesionales especializados se 
resiente, porque además nada garantiza que en el exterior el funcionario siga llevando los mismos 
temas, ni que cuando retome se le reasigne a la misma dirección o a la misma temática. Por su parte, 
la cancillería no ha generado incentivos reales para atraer estudiantes a la Academia Diplomática. 
Asimismo, la actualización profesional depende de la motivación de los propios funcionarios de 
carrera y dichos esfuerzos no son premiados. 

Por último y más importante, el interrogante que surge es cómo se puede saber claramente 
qué recursos faltan o son necesarios si no se dispone de metas organizacionales claras y las 
relaciones de poder que se van gestando al interior de la burocracia. A modo de ejemplo el Área 
Comercio Exterior dispone de los mayores recursos humanos y materiales, sin embargo, la misma 
ha perdido peso político. 

4.8. Los recursos materiales34

Los recursos materiales para la gestión de la política comercial provienen del presupuesto 
nacional. Se opera dentro de un sistema de apropiaciones: el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a 
incurrir en gastos al aprobar un Presupuesto Nacional. En Uruguay, el Presupuesto es quinquenal y es 
por programas según la Constitución. Si bien el crédito presupuestal se asigna a los programas, en 
casi todos los casos un programa se corresponde con una Unidad Ejecutora o un servicio del 
ministerio. El Director de la Unidad Ejecutora tiene responsabilidad presupuestal en la medida en que 
es ordenador del gasto. De todas formas, excepcionalmente, el Ministro puede disponer reasignación 
de créditos entre las Unidades Ejecutoras. 

El manejo de los recursos del presupuesto es bastante estandarizado, cuenta con rutinas 
establecidas. y controles formales en lo financiero y económico por parte del gobierno central. La 
Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal anual se remite vía el PE al 
Parlamento. Los Ministerios son objeto de auditoría en sus aspectos de gestión presupuestal, 
económico, financiero, patrimonial y normativo, por la Auditoría Interna de la Nación. Finalmente, y 
a solicitud del Parlamento, existe la intervención sobre la legalidad de los gastos y pagos del Tribunal 
de Cuentas de la Nación.        Cuadro IX 

Gastos Totales por Unidad
Gastos de 
Personal* 

Gastos de 
Funcionamiento* 

Gatos de 
Inversión* TOTAL*

Asesoría de Política 
Comercial 4.636 1.560 16 6.212 

Area de Comercio 
Exterior 23.619 5.835 54 29.508 

Dir.Gen. Para Asuntos 
Económicos Inter. 8.903 7.584 15 16.502 

Dir. Gen. Para Asuntos 
de Integración y MERC. 4.649 8.658 8 13.315 

34 Los recursos materiales pueden considerarse como capacidades latentes, transformándose en capacidades propiamente dichas 
en la calidad de su uso (Hilderbrand y Grindle 1986). 
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Si bien tiene lugar cierto control legal de los recursos materiales ha predominado más un interés 
en reducir el gasto público que en cumplir con los objetivos.35 En las memorias ministeriales se pone 
énfasis en la reducción de gastos más que en temas que estén vinculados a la prioridad que ocupa el 
comercio exterior para el país. Por lo tanto, en los Ministerios encargados de la política comercial se 
destacan las medidas de reducción en las partidas de gastos de funcionamiento de las representaciones 
y oficinas en el exterior. que vienen cumpliéndose rigurosamente desde el año 2000, reduciéndose en 
un 15% el gasto público en esta arena de política durante la administración del Dr. Jorge Batlle. 

Por su parte, para muchos funcionarios públicos no sólo es un problema de falta de recursos, 
sino de mala administración. En palabras de un alto jerarca del MGAP: "Existe una mala distribución 
de los recursos en todas las áreas. Si tengo que mandar a alguien a negociar una norma técnica al 
extranjero, te van a decir que como vas a mandar a alguien afuera a que se gaste 1000 dólares en tres 
días en Brasilia negociando... Se necesita visión estratégica de lo que se quiere. Cuando empezamos 
con el MERCOSUR, había mayor disponibilidad de recursos... Aquí, por ejemplo, si voy yo está todo 
bien, pero si quiero  que viaje un funcionario mío no me dan autorización". 
Debido a la no asistencia a las negociaciones el país deja de tener capacidad de decisión en el proceso 
de negociaciones y enajena la posibilidad de influir sobre su agenda y el contenido de la misma. 
Asimismo se imposibilita de aprovechar las reuniones de los grupos y comités para capacitar in situ y
brindar experiencia negociadora a los funcionarios, en particular a los más jóvenes o a los 
recientemente contratados. 

5. LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

En Uruguay, la participación de la ciudadanía36 en la política comercial se restringe 
principalmente al sector empresarial, siendo predominantemente de carácter ad-hoc y consultivo. 

El único ámbito formalizado de participación de la ciudadana tiene lugar en la Comisión 
Sectorial para el MERCOSUR (Comisec). Dicho organismo fue creado en 1991 para asesor al 
gobierno en todas las etapas de la política de integración regional. En el mismo se encuentran 
representados las principales entidades privadas empresarial es y sindicales, las empresas públicas, y 
en sus distintos organismos del Gobierno Central y los Gobiernos Departan1enta!es.37 Sin embargo, a 
pesar de su existencia, la misma ha perdido el dinamismo inicial y es valorada como ineficaz por los 
actores involucrados pues no tienen lugar instancias de consulta y comunicación con los tomadores de 
decisión. 

Por su parte, el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) es un organismo regional creado 

35 En la Memoria anual del Ministerio de Relaciones Exteriores se destaca las medidas de reducción en las partidas de gastos de 
funcionamiento de las representaciones y oficinas en el exterior, que vienen cumpliéndose desde el año 2000, continuaron 
aplicándose rigurosamente en el exterior. Las decisiones adoptadas en esta materia determinaron en buena medida una 
disminución del gasto total del inciso en el presente ejercicio que alcanzó a unos U$S 3.000.000 con respecto al año 2002. 
Cumplimiento del art. 116 de la Ley 17.556 (Rendición de Cuentas). El compromiso de reducción del gasto total del inciso que 
fue dispuesto en forma especial fue superado ampliamente. La aplicación de esta norma presupuestal suponía que el abatimiento 
del gasto durante la presente administración debía superar la cifra de USS 8.600.000, equivalente al 15% de la ejecución 
presupuestal alcanzada en el año 1999 (medida en dólares estadounidenses corrientes). Sin embargo, de acuerdo a las cifras 
emanadas del cierre del ejercicio 2003, dicho abatimiento llegó a una cifra superior a U$S 12.000.000 si comparamos el gasto 
total del año con relación a la ejecución presupuestal del año 1999: (millones de dólares) 

36 La participación de la ciudadanía en las diferentes etapas de la política comercial puede ser indirecta a través de las 
autoridades de gobierno, o directa en forma individual u organizada, de carácter formal o informal. Por su parte, el Estado al 
interactuar con la sociedad civil lo puede hacerlo a través del pedido de información hasta el desarrollo de mecanismos de 
diálogo y negociación, que permita generar cierto consenso básico sobre la política comercial exterior 
37 Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Cámara Mercantil de Productos del Paí,s 
Cooperativas Agrarias Federadas, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural del Uruguay, PIT-CNT, Empresas Públicas, 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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por el "Protocolo de Ouro Preto", como órgano de representación de los sectores económicos y 
sociales de los Estados Partes. Desde la aprobación de su Reglan1ento en 1996, el FCES viene 
expresándose a través de recomendaciones que son dirigidas al Grupo Mercado Común. La delegación 
uruguaya está compuesta por representantes de las cámaras empresariales y sindicatos y sectores 
diversos de la sociedad civil (Cudecoop Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales 
y la Agrupación Universitaria del Uruguay). El Foro tiene no sólo un espacio de existencia regional 
sino también nacional. 

Los subgrupos de trabajo en el ámbito del Grupo Mercado Común son considerados como otro 
espacio de participación en el MERCOSUR. De los diferentes grupos sociales, el sector ecologista ha 
logrado una importante participación en temas de medio ambiente, los sindicatos en temas laborales y 
de seguridad social y las gremiales empresariales en varios subgrupos de industria, agricultura, etc. 
Además han surgido organizaciones sectoriales como la Coordinadora de Centrales Sindicales del 
MERCOSUR, el Consejo Industrial del MERCOSUR y el Consejo de Cámara de Comercio en las que 
participan diversos actores de la sociedad civil. 

No obstante, la incidencia de estos espacios de participación ha sido considerada por los 
actores sociales entrevistados como "insignificante" e "insuficiente". Particularmente, la relación entre 
los integrantes del Foro y las negociaciones oficiales ha sido menos fluida de lo que sería deseable. Por 
su parte, la falta de participación sistemática de los sindicatos parece ser una constante que tiene como 
única excepción la Reunión Ministerial de Seattle (1999). 

Por su parte, los jerarcas públicos han manifestado que consultan, en temas comerciales, 
principalmente a las principales cámaras empresariales sectoriales: Asociación Rural del Uruguay, 
Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Nacional de 
Comercio y Unión de Exportadores del Uruguay.38  Asimismo, algunos actores empresariales por su 
conocimiento en la temática son consultados a título personal. Hay quienes, dentro de las autoridades 
de gobierno que argumentan asimismo que la participación del sector privado es suficiente aunque 
podría ser superior si no fuera que ellos mismos se abstienen de participar; y quienes, por otro lado, 
consideran que su incidencia es deficiente por la lentitud (en el proceso de consulta intra-cameral)39 o
falta de profesionalización de los gremios empresariales. 

En el nivel de las acciones concretas es donde más se consulta al sector privado, aunque con 
importantes grados de ambigüedad para los actores, en cuanto a cuál es, efectivamente, el ámbito de 
consulta que está en juego. También son ambigüos los insumos necesarios para la participación del 
sector privado y, más aún, qué resultados podían esperarse de dicha participación con respecto a la 

38 La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) representa el sector industrial; la Cámara Nacional de Comercio (CNC) a las 
empresas industriales y comerciales, importadoras y de servicios; Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) a empresas 
vinculadas al comercio exterior; constituye una organización cuyo directorio está compuesto por otras gremiales empresariales 
de cúpula, como ser la CMPP, la ClU , la CCU, etc. Por su parte, la Asociación y Federación Rural representan los intereses del
sector agropecuario. 
39 Las cámaras empresariales nacionales han tenido grandes dificultad de crear una asociación de cúpulas que represente al 
conjunto del sector empresarial como en Chile o México. Recién en 1985, se constituye la "Comisión lntercameral 
Empresarial" integrada por las principales cámaras sectoriales constituyendo un ámbito novedoso de comunicación y debates 
de ideas. En 1994, los empresarios reactivaron la intercameral, creando el actual Consejo Superior Empresarial 
(COSUPEM).Actualmente, el COSUPEM está integrado por las principales organizaciones sectoriales: Asociación Nacional 
de Broadcasters del Uruguay (Andebu), Asociación Rural, Federación Rural, Cámara de Industrias, de la Construcción. de 
Comercio, Mercantil, Cámara Uruguaya de Turismo. Sin embargo, el mismo se mantiene como un mecanismo de 
intercambio informal de posiciones entre los dirigentes de las distintas cámaras empresariales, no habiéndose constituido en 
un órgano de coordinación intersectorial institucionalizado. 
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negociación en curso. Se puede afirmar en términos generales que la consulta se ubica en el nivel de las 
medidas concretas, como desgravación de aranceles, volúmenes, bienes, servicios, desregulación 
específicas, dando por sentado los principios orientadores e instrumentos de la política de comercio 
exterior. 

Por su parte, el sector privado percibe pobremente los beneficios de participar en estas 
instancias de consultas, pues consideran que el verdadero poder decisorio no se encuentra en estas 
instancias sino en una estructura informal semi-oculta y les es difícil obtener información. En cuanto a 
la falta de conocimiento de la mecánica de negociación por parte del empresariado, Lacarte Muró 
argumentó que " ...de la misma manera que hay pocos negociadores del Uruguay (buenos, pero pocos), 
en el sector privado también hay poca gente que conoce los mecanismos ... " Sostuvo que eso último 
supone una gran dependencia del empresariado respecto al criterio del negociador, porque "' ... el
empresario sabe lo que quiere hacer, es un hombre muy competente en el nivel nacional, pero no 
conoce el camino. "

En concreto, Uruguay no se ha logrado la creación de espacios institucionalizados de 
articulación público-privado, que estimule la cooperación y confianza. La capacidad de incidencia del 
sector empresarial uruguayo sobre la definición de la política comercial es limitada. Pudiéndose 
mencionar dos factores que convergen: por un lado, una cuestión idiosincrática de las elites 
gubernamentales nacionales, referida a la baja propensión de estas a consultar al sector privado para la 
elaboración de las distintas medidas de políticas; y por el otro, la dificultad del empresariado nacional 
para organizarse en cámaras de cúpula con capacidad de representación y presión. 

Sin embargo, es posible afirmar que existen ciertos mecanismos informales de consulta que 
permiten a algunos empresarios ir más allá de la consulta y conocer las principales decisiones de 
política comercial, así como incidir en dicho proceso. No obstante, la ciudadanía en su conjunto tiene 
escaso acceso a la información relativa a la política comercial. 

En lo que respecta a los académicos, debe señalarse que existe cierta reticencia. por parte del 
sector público nacional, a tomar en cuenta propuestas de aquellos, por considerarlas inviables (en tanto 
que están exentas de toda responsabilidad gubernamental y, en consecuencia, suelen ser ambiciosas). A 
esto se le suma la falta de remuneración a los servicios que éstos puedan prestar, generando un 
desincentivo para que esta clase de actividad prospere. Sin embargo, esta falta de canales de interacción 
entre académicos y jerarcas públicos, puede estar privando al proceso de elaboración e implementación 
de políticas públicas, de insumos técnicos que aporten nuevas ideas y contribuyan a mejorar el 
posicionamiento del Uruguay frente a los nuevos desafíos que impone la nuevas agenda de política 
comercial. 

6. REFLEXIONES PRELIMINARES

En primer lugar, es posible resaltar la falta de liderazgo político y de visión estratégica que 
limita las posibilidades de definir una política comercial a mediano y largo plazo y articulada con otras 
políticas públicas. La política comercial aparece como sinónimo de apertura, y la apertura aparece 
como fin y no como medio para la mejorar de la competitividad. Se tiene una visión de que una cosa es 
cómo se comercia y otra cómo se produce. Por lo tanto, la política comercial no es considerada como 
parte de una estrategia de país, creando un entorno creíble y logrando una adecuada respuesta de los 
agentes económicos. 

Con respecto a la primera clase de debilidad institucional, referida a las deficiencias en materia 
de organización institucional, que por encima de las disposiciones legales, en los hechos, existe cierta 
rivalidad entre el Ministerio de Economía y Relaciones Exteriores por la gestión de la política 
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comercial. Esa puja, según surge de la entrevista sostenida con el Embajador Lacarte Muró 
coincidentemente con lo expresado en los escritos de Vaillant (2003), estaría siendo resuelta a favor 
del MRREE (en gran medida, por el activismo del mismo, en ese sentido, y la falta de importancia 
asignada a las negociaciones comerciales multilaterales, por parte de Economía). 

Relacionando con lo anterior, se constata la ausencia de una coordinación interministerial 
y público-privada que obliga el carácter multitemático, técnico y complejo de la política comercial. 
Por su parte, falta un sistema de información adecuado (primer paso para mejorar la coordinación), 
que permita articular la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia 
comercial. Por lo tanto, la carencia de estas estructuras dificulta las comunicaciones e impiden un 
buen nivel de las decisiones adoptadas en la materia. En parte, también se debe a una natural 
tendencia de las organizaciones estatales y sus cuadros dirigentes a establecer dominios funcionales 
inexpugnables alrededor de lo que consideran su competencia, sin advertir que la cooperación y la 
coordinación con otras agencias podrían optimizar los resultados de su intervención. 

Un problema estrechamente ligado al anterior es la excesiva dependencia en la gestión 
pública de los liderazgos personales más que de las estructuras institucionalizadas. Tal vez ello 
se relacione asimismo con las modalidades que asume la vinculación con el sector privado en este 
tipo de procesos. Los trabajos analizados indican que, en varios casos, esos sectores son consultados, 
pero al parecer, los canales de comunicación se establecen preferentemente a través de la institución 
del lobby más que de mecanismos formales de coordinación. Las presiones clientelísticas serían, en 
este sentido, la contracara de los liderazgos personales en el sector público. Por lo tanto, la
inexistencia de mecanismos formales de interacción público-privada, son sustituidos por el 
contacto informal. Esto último podría fomentar la falta de alternancia de los actores que participan 
en la gestión de política comercial, en la medida que dificulta el ingreso de nuevos actores (al no 
proveer vías de acceso formales ni institucionalizadas). Por lo tanto, la informalidad existente parece 
ser un factor que contribuye a acentuar el perfil de la red cerrada, en tanto que comunidad política 
(Marsh 1998). A su vez, supone que la calidad del relacionamiento público-privado (y también el 
interministerial) esté, en cierta medida, sujeta al factor humano, generando tierra fértil para la 
emergencia de personalismos. 

Asimismo, se destaca la ausencia de mecanismos institucionalizados de participación de 
la ciudadanía en las diferentes etapas de la política comercial. La sociedad civil se ha mostrado 
poco interesada respecto a las temas de política comercial, en gran medida, debido a la 
desinformación de la que es objeto sobre la materia. Los motivos que conducen a ella parecen ser 
diversos y, en todo caso, podrían conducir a futuras investigaciones que determinen con mayor 
veracidad el nexo causal. Sin embargo, entre las razones que pueden ensayarse se encuentran: la 
falta de un rol activo por parte de los medios de comunicación; la ausencia de esta materia corno 
tema de agenda a nivel político y la ausencia de información a la sociedad desde el sector público, 
así como la falta de conocimiento (causada por la desinformación) sobre las implicancias que las 
negociaciones tienen sobre la vida cotidiana del ciudadano. 

En Uruguay no se ha avanzado en la generación e institucionalización de un proceso de 
formulación y establecimiento de políticas comerciales que sea lo suficientemente generalizado y 
estandarizado, controlado por la ciudadanía (en el sentido de accountability) y conocido no sólo por 
el aparato burocrático y político sino también por los ciudadanos. Producto de este hecho, muchas de 
las decisiones son formuladas en un proceso de "oficina" con baja o nula participación de los actores 
involucrados, en procesos con baja o nula obligación de incorporar la percepción y sensibilidad de 
dichos actores frente al problema y sus posibles soluciones. Por lo tanto, muchas veces se depende 
de la voluntad participativa y criterio de la autoridad política y del criterio de los analistas de 
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políticas. La actual institucionalidad sólo prevé en pocos casos la obligación de la autoridad de 
escuchar a los involucrados en alguna decisión. 

En cuanto al Parlamento, si bien, atendiendo las competencias que la Ley le atribuye, debería 
ser un actor activo en materia de control sobre el Ejecutivo en materia de política comercial, en el caso 
de estudio, su rol parece ser más bien pasivo. Este suele estar limitado a la función de ratificación de 
los acuerdos internacionales. Si ello es, o no, un reflejo de ciertos elementos presidencialistas 
presentes en el sistema político uruguayo, es una cuestión que excede los objetivos de la presente 
investigación, pero puede ser objeto de otras venideras. Por lo expuesto arriba, parece constatarse una 
situación en la cual existen deficiencias en el control ciudadano y parlamentario de la política 
comercial. 

Asimismo, la falta de conducción estratégica y coordinación afecta la utilización 
adecuada de los recursos humanos y financieros. Se constata un desbordamiento de los jerarcas 
públicos que tienen que atender varios temas a la vez, y la falta de claridad de estrategia nacional 
sobre la política comercial a adoptar. Este problema es importante en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dada la carrera diplomática que siguen los funcionarios, hace muy sensible al cambio de 
personas no habiendo continuidad en los procesos y pudiéndose darse también el caso de falta de 
preparación. Asimismo, esto afecta la creación de una memoria institucional. Por su parte, la debilidad 
de los sistemas de capacitación en técnicas gerenciales y de negociación, contribuye a la persistencia 
de este rasgo cultural. 

Estas debilidades será la que tendrá que afrontar el nuevo gobierno que asumió en marzo del 
presente año. El nuevo gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio, presidido por el Dr. Tabaré 
Vázquez, ha manifestado su voluntad de reconstruir las relaciones armoniosas dentro del 
MERCOSUR y ha dejado bien claro que el MERCOSUR es la primera opción para el Uruguay. Este 
retorno a los principios fundacionales del MERCOSUR augura la posibilidad de repotenciar los 
vínculos entre los Estados Parte, en la medida que la renovada voluntad política no ceda frente a 
conflictos comerciales y visiones estratégicas antagónicas. Actualmente, Uruguay se enfrenta a 
enormes desafíos para lograr una inserción exitosa en el contexto internacional y hacer frente a una 
negociación multitemática y en varios frentes, así como el cumplimiento de las nuevas reglas y 
compromisos. Por un lado, la situación actual del MERCOSUR, dado los cambios en las reglas de 
juego, la demora en la constitución de la Unión Aduanera y la inestabilidad macro económica genera 
incertidumbres que no favorecen la inversión productiva, pero también presenta un frente complejo de 
negociación. Por otra parte, Uruguay forma parte de la OMC, ámbito en el cual participa en la nueva 
ronda multilateral Además, está involucrado en negociaciones regionales de gran envergadura, en las 
que participan los grandes países desarrollados: el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea y el Acuerdo 
de Libre Comercio de América (ALCA). 

En este contexto, uno de los desafíos que enfrenta el país, al igual que otros países de la 
región, es el diseño y la implementación de una clara estrategia de inserción externa y con ello un 
diseño institucional capaz de llevar adelante tal política. Para ello se requiere mayor coordinación de 
los esfuerzos en los distintos frentes, contar con equipos técnicos profesionales altamente calificados 
involucrados en la negociación y establecer metas y políticas consistentes. Para ello Uruguay 
necesita fortalecer las capacidades de la Administración Pública para la formulación, negociación, 
ejecución y seguimiento de las políticas comerciales, mejorando la visión estratégica y política, los 
espacios de coordinación, así como mecanismos de participación de los intereses de la sociedad civil. 
Se puede afirmar que si bien el país ha tratado de adaptar su estructura gubernamental a los nuevos 
requerimientos que exigen las políticas comerciales, no se enmarca dentro de un diseño integral de 
reforma institucional. Por consiguiente, los procesos de globalización y regionalización condicionan 
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fuertemente los espacios nacionales planteando grandes desafíos al Estado uruguayo. 

Es clave trabajar en un diseño moderno, matricial, interdisciplinario e interinstitucional con 
espacios propios para públicos y privados, dentro de un mismo "sistema", que por momentos se 
acoplen y funcionen juntos y por momentos se separen formulando en cada caso su estrategia y 
espacio de análisis. Este "sistema" matricial, debe ser flexible, no rígido y permitir el cruzamiento 
de expertos, para así poder darle a los negociadores la verdadera visión no solo de las necesidades 
de mercados actuales o coyunturales, sino las de mediano y aún largo plazo, en función de las 
inversiones estratégicas del país. y la línea de construcción de sus ventajas competitivas. La 
institucionalidad debe básicamente ser como una gran autopista que permita con rapidez circular 
flujos de información y tener nodos de decisión, algunos permanentes, otros "ad hoc" para 
responder a los desafíos de la globalización. 

Montevideo, 25 de Marzo de 2005
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ANEXO

EL ROL DE LOS AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL FOMENTO EXPORTADOR

En el área de promoción de exportaciones encontramos más de 16 organismos encargados de 
cumplir con tales funciones, no existiendo mecanismos de coordinación entre ellos. En primer lugar, la 
Dirección General de Comercio Exterior fue creada con el objetivo de promover la integración 
internacional dentro y fuera de la región con una importante articulación con el sector privado. Sin 
embargo, luego otras agencias públicas pasaron a  cumplir tales funciones y también las cámaras 
empresariales comenzaron a desarrollar tareas similares, por lo que la misma perdió peso. En la década 
del 90, se crea la Dirección de Programación Comercial, dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el objetivo de coordinar la promoción de la política comercial40. Para ello ofrece 
diversos servicios de información, de comercio exterior, de programación y realización de  misiones 
comerciales y rondas de negocios en el exterior, así como de apoyo a empresas uruguayas en la 
participación de ferias internacionales entre otras funciones. En 1996 se crea URUGUAY XXI (Instituto 
de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios), como una empresa pública no 
estatal, regida por el derecho privado, bajo la órbita del MEF, en la actualidad esta bajo la órbita del 
MRREE. Este instituto procura afianzar la Imagen País en el exterior para promover las inversiones en 
el País y brindar servicios a las empresas uruguayas para la promoción de exportaciones, principalmente 
a través del suministro de información. Por su parte, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU), la gerencia de Comercio Exterior y Promoexport, también funciona como organismo 
responsable de la promoción de las exportaciones. La misma brinda información sobre estadísticas de 
producción nacional y comercio exterior, realiza contactos con comerciantes y organizaciones estatales, 
dispone de locales para exposición de productos y difusión de ofertas comerciales. Asimismo, las 
cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, la Cámara de 
Industrias y la Unión de Exportadores del Uruguay ofrecen servicios a sus asociados sobre exportación 
(OMC 2002). Existen una serie de organismos públicos no estatales que realizan promociones 
sectoriales como INAVI en los vinos, INAC en las carnes y SUL en las lanas. 

MEF MGAP MIEM REE PPNN Cámaras 
Intendencia
s

DI.GE.CO PREDEG DI.NA.IN. DPC URUGUAY 
XXI 

Unión 
Exportadores 

Oficinas de 
formación en 

Comercio 
exterior 

Información 
estadíticas 
arancelaria 

Promoción 
comercial de 
empresas en 

el exterior 

Promueve 
exportación, 
contactos y 
canalización 

proyectos 

Información 
comercial y 
contactos 
con las 

embajadas 
en el exterior 

Promoción de 
inversiones y 
exportacione

s

Brinda 
información 
comercial 

JUNAGRA DINAPYME AC U

40 http://www.dpc www.mrree.gub.uy. Como por ejemplo, sobre comportamiento de los mercados internacionales, condiciones de 
acceso y requisitos sanitarios, fitosanitarios y técnicos en dichos mercados, demanda del exterior para bienes y servicios 
uruguayos y potenciales contrapartes, condiciones de competitividad para dicho producto. 
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Fuente: elaboración propia 

En resumen. en el área de promoción de exportaciones existen más de 16 organismos, públicos y 
privados, que promueven o apoyan dichas actividades. En general, no existe una división formal o 
especialización entre estas instituciones, aunque la reducida escala del medio facilita una interacción 
informal entre las mismas. Sin embargo, es muy difícil evaluar el alcance de las actividades realizadas 
por estos organismos. En las entrevistas realizadas, como en las páginas web, se describen el tipo de 
actividades y servicios que ofrecen, pero no se difunden indicadores del impacto de sus acciones y del 
alcance de las mismas con relación a los objetivos establecidos. Así, se puede concluir en forma primaria 
que falta coordinación institucional, hay superposición de redes de información, inexistencia de 
indicadores de desempeño que permitan evaluar la eficacia de los instrumentos, predominio del diseño 
de actividades, programas e instrumentos diseñados sin tener en cuenta la demanda empresarial. 

1 El diseño institucional es un factor relevante para la elaboración e implementación de la política exterior, sin embargo, no 
existe un modelo organizativo único. Carlos Ramió (2003) tipifica cuatro modelos básicos de organización del modelo de 
política exterior. El primer modelo consiste en unir los ministerios de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores en un mismo 
ministerio pero manteniendo ministros separados (caso australiano). El segundo modelo concentra la industria y el comercio 
exterior en un mismo ministerio; este sistema busca promover la capacidad exportadora de los grandes grupos industriales (caso 
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Japonés). En tercer lugar, el departamento de comercio exterior está integrado al ministerio de economía (caso Español). Por 
último tenemos el caso de un ministerio de comercio aislado, que concentra todas las potestades en esta área. La tarea de esta 
figura es coordinar, a todos los niveles, a los representantes de ámbitos especializados de la administración, procesando la 
información y creando una formación unificada (Caso de EE.UU.). 

Cuadro V:

Modelos de Elaboración de Política Comercial 
Comercio Exterior - 

Relaciones 
Exteriores     
(modelo 1) 

Comercio 
Exterior -
Industria

(modelo 2) 

Comercio 
Exterior -
Economía
(modelo 3) 

Comercio 
Exterior Aislado 

(modelo 4) 
Uruguay         

MEF-MRREE* 
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-Exclusividad 
política comercial 
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-coordinación 
media, fuerte

-Aprovechamiento 
redes exteriores de 
RR.EE. 

- Mantenimiento 
lógica institucional 
tradicional 

-Mantenimiento 
lógica institucional 
tradicional 

-Implicación en 
Com.Ext. De la 
presidencia 

-Bajo riesto de 
captura por 
act.pri. 

-Menor riesto de 
captura actores 
privados 

Aprovechamiento 
redes exteriores 
de RR.EE. 

Inconvenientes Frecuentes 

-Diversidad objetivos -Diversidad 
objetivos 

-Diversidad 
objetivos 

-Coordinación 
Fuerte 

-Coordinación 
estratégica débil. 

Predominio, 
motivaciones 
políticas

-Dualidad CE y 
RREE

-Dualidad CE y 
RREE

-Desvinculación 
con políticas a 
largo plazo de 
desarrollo del
país. 

Autonomía alta de 
unidades 
encargadas de 
C.E.

-Baja implicación 
presidencia en Com. 
Ext. 

-Mayor riego de 
captura actores 
privados. 

-baja implicación 
de presidencia en 
C.E 

-Posible debilidad 
institucional.

Disputas 
Interministeriales. 

-Baja implicación 
presidencia C.E. 

-Luchas 
interministeriales 

Fuente: elaboración propia 

Como veremos, el caso uruguayo no se adapta específicamente a ninguno de ellos pero sí pueden 
extraerse similitudes en algunos casos. En Uruguay existe una estructura bicéfala, con el Ministerio de 
Economía encargado en principio de fijar las pautas comerciales nacionales y con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores encargado de la coordinación y la negociación en los distintos foros 
internacionales. 


