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INTRODUCCION 

La expansion del comercio, la promoci6n de la integraci6n, el 
mejoramiento de la organizaci6n, el incremento de la industrializa
ci6n y Eil fomento de las exportaciones, son algunos de los principa
les objetivos de los diferehtes o~ganismos intei":i:1aciohalesJ creados 
con el fin de acelerar el desarrollo econ6mico de la mayerta de los 
parses del orbe que por slis especiales condiciones soh conocidos y 
han side calificados como "subdesarrollados" 0 lIen desarrollo". 

En tanto que la realizaci6n de la rnayorra de los objetivos an
tes enunciados depende en un grado importante de la actitud favora
ble de parte de los palses econ6rnicamente poderosos, la prornoci6n 
del comercio y la integraci6n son formas por medio de las cuales 
los palses en vIas de desarrollo pueden mejorar enorrnernente sus 
respectivas posiciones hasta llegar a otras en las cuales no tengan 
que depender tanto de la caridad -mas 0 menos disfrazada- de los 
vecinos. 

Si los palses en desarrollo incrernentasen sus relaciones de -
toda Indole podrlan, pOl' si mismos, ejercer un importante efecto di 
riamico en su esfuerzo para mejorar econ6micarnente. Esto, sin em 
bargo, no significa que debe olvidarse la relaci6n que existe entre 
los esfuerzos propios de los interesados, con las restantes rnedidas, 
pues es claro que tanto unas como otras estan orientadas hacia el -
mismo fin y que las acciones y omisiones en un campo determinado 
habran de repercutir, mejorando 0 empeorando la suerte de las me
didas a realizarse efi las otras areas. 

Por esta relaci6n antes expresada y pOl' muchas otras razones, 
inclusive las pollticas, la conferencia sobre comercio y desarrollo 
de las Naciones Unidas recomend6 que todas las acciones en favor 
de los palses sub-desarrollados, incluyendo las referencias a come!. 
cio e integraci6n, s.e consideren como de conveniencia colectiva y que 
por tanto a la realizaci6n de las rnismas deben contribuir todos los 
palses, ya sean desarrollados 0 no. 

A partir de la decada de los anos cincuenta, pero especialmen 
te en los liltimos ariOs, los diferentesorganisrnos internacionales 
han laborado tesoneramente a fin de crear .· conciencia sobre la ne
cesidad y ventajas qu.e se derivan de la cooperaci6n economica entre 
conjuntos de palses. En muchas conferencias han subrayado esta 
conveniencia y sus esfuerz'os no ·han side en vano" pues en la actua
lidad muchos palses han orientado ya suadividad ec6n6mica hacia ta
les metas .• 
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Para la realizacion de los objetivos en referencia; es esencial 
que los parses que traten de integrarse economicamente tengan uri 

conocimiento claro de la naturaleza de los problemas y dificultades 
envueltas en la cooperacion reclproca. En este campo no solo es po
sible la imitacion de los procesos de acercamiento seguidos por los 
parses ya desarrollados, sino tambien debe existir un deseo para 
considerar todas las forlTIas posibles; ya sean estas nuevas 0 tradi
cionales, pues debe recordarse que cada pals 0 conjunto de pa{ses
presentan sus propias caracterlsti;cas, 19 cual hace imposible esta
blecer una norma valedera para todos los cas os.·. 

El tipo de cooperacion economica a que esta tesis se refiere, 
eS la que se dirige a una completa integracion de un grupo 0 conjunto 
de parses. En consecuencia .; debemos entende:i: que el termino "(:00-

peracion Economica II abarca uri campo completo de medidas ~ las cu~ 
les van desde los simples Tratados comerciales hasta las decisiones 
dirigidas a una integracion completa, es decir~ a.1a abolicion de las 
diferentes formas de discriminacion entre economlas nacio.nales e · 
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LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL 
Y LAS CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 

CAPITULO 1 

Los argumentos a favord? una Integracion Economica 
como una forma para . acelerar el desarrollo. 

1) Como medio para aprovechar las ventajas de las economlas 
de escala y para incrementar el proceso de sustitucion de las expor
taciones y la industrializacion en general. 

La diversificaci6n por los medios industriales, de los produc
tos en las economlas de los palses en desarrollo es indispensable - . 
para escapar a los efectos desfavorables en los terminos del comer
cio para sus exportaciones tradicionales y para resolver los cre
cientes problemas sodales y polnicos, de sus habitantes o 

Es natural que el esquema inicial para este proceso de indus
trializacion tienda a ser e1 mercado nacional, dentro de las fronte
;ras de un pals el aeceso de los productos al mercado.no es impedido 
por barreras comerciales, y el gobierno efita en 'posicion para pro
veer lo.s varios incentivos que son particufarmente necesarios en las 
primeras etapas de la industrializacion. 

Pero es, igualmente claro que en general, las fronteras poll
ticas de un pals no definen las unidade.s que desde Uri ·punto de vista 
economico serlan las mas racionales ... El problema de los mercados 
optimos nace para cada tipo de producci6n industrial pues el volu
men de ventas llega a cierto Ilmite;el costa por unidad y el precio 
al consumidor · seran siempre altos y la capacidad de competencia -
baja. El c.ost(} de produccion en mUGhas industrias baja progresiva
mente cuando ~sta aumenta de tal manera que los grandesmercados 
son indispensables, . maxime si se desea aprovechar las ventajas de 
los metodos modernos de produccion. . 

Evidentemente, las economlas en escala que puedan realizar
se, dependen de la naturaleza de una . actividad productiva. ASlla fa 
bricacion d~ un producto de consumopasajero, que envuelve peque:
fia tecnologla y q'l.pitall ;y cuya produccion es tlpica · de losprimeros 
pasos de industrializac·i-on,a menudo encuentra salida en un merca
do nacional pue s: el tamafio oPtimo de unaplanta 0 fabrica varla -



de industria a ' industria 0 de pals a pars, y esta deter-minada no s610 
pOl' consideraciones tecnologicas sino tambi~n porIa relativa posi-' 
ci611. de los faetbres economicos; Las marcadas variadones entre 
las dimensiones de la fabrica, que no corresponden a igual diferen
cia en costo de produccion pOl' unidad corroboran este hecho perc no 
obstante se debe enfatizar que en la mayori'a de requeuos parses per
tenecientes al murido sub-desarrollado, es tan bajo el poder de ad..,. 
quisicion de la poblacion que e1 mercado domestico no alcanza a lle
gar a ser de tamafio optimo. Aun parses grandes en desarrollo (como 
Mexico) tienen, en terminos de poder adquisitivo, un mercado inter
nO de un tamafio comparable al de los pequefios parses de Europa. 

Particularmente" los mercados grandes son necesarios para 
la produccion de semifacturas basicas y productos de consumo dura 
ble" ASl pOI' ejemplo, se ha calculado que 1a demanda de acero de -
los parse s latinoamericanos durante los proximos die z afios, en un -
esquema de un mercado integ-rado regional, harla recuperable al ter
miIlO de dicho plazo una inversion de$ 3" Tbillones, que podrran des
tinarse para la inversion en nuevas industrias. F4.guras simila:;.'es 
pueden calcularse para otras industrias o Y como estos ahorros son, 
hasta cierto punto, caracterlstica de la tecnologla usada, puede deci!.. 
se que los calculos hechos con respecto a Latinoamerica podri'an -
aplicarse' tambien en los otros palses en desarrollo, 

Algunas veces se argumenta que el tamafio del mercado no es 
realmente importante, dada la posicion alcanzadapor algunas nacio
nes pequ,efias Q El alto promedio de vida de varios parses pequefios en 
el mundo d,esarrollado tiende a ser que muchas personas crean esta 
afi,rmacion" que en parte es valedera, pues e1 desarrollo economico 
no de,pel)de exclusivamente de 1a dimension del mercado sino tambien 
de otros factores, tales como la estabilidci.d polltic~, alto nivel de -
organizac~on comunal, educaci6n, libre movimiento de capital, per
sona y mano de obra, que han existldo siempreentales palses, com
pensando con creces cualquier deficiencia deriva:da 'de los mercados., 
Sin embargo, i11.cluso en estos palses pequefios y desarrollados siem
pre dependen en alto grado del mercado, solo que de uno que no que
da dentro de sus fronteras nacionales, siendo este, el mercado mun
dial donde ellos exportan sus productos que contiene11. un alto grado 
dela tecnologi'a mas avanzada~ 

La situaci6n actual de los parses en desarrollo es cornpletarneE;. 
tediferente,. pues con e,l objeto de salvaguardar su incipiente .proce
so de . industrializacion 'suelen tener,barreras comerciales casi in
franqueables .. Ademas, el ingreso de sus productos en los grandes - -
mercados les es mucho mas difltil delo que iu€! para los pequefio:s 
parses ya desarrollados cuyo proceso de' indu'§trialiiacion se efectuo 
en un perlodo en el que las condicione:s corripetitivas fue.ron menos 
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agudas~ el pod·e.r· de las empresas existentes menor, y la diferencia 
tecnologica metios impresibnante~ Finalm.erite, aun estos pequefios 
parses prosperos y altamente desarrollados (Suiza, Holanda; etc.) 
han comprendidti~ la necesidad en que se encuentran de establecer 
grt1POS economicos grandes, . ya sea ingresando como palses miem~. 

bros a un mercado comtin 0 a una zona de libre comercio o . 

Hoyen dra, ' las economlas de escala tienen una importancia .,. 
particularporque en la mayorra de las industrias manufactureras 
el tamafio optimo de la fabrica aumenta con el progreso tecnico, 10 
cual no quiere decir que la planta mas grande sera siempre la de di
mension optima. _ Pero en general, mientras sea mas grande el mer
cado, mayores seran las posibilidades de operacion para grandes 
fabrli:::as existentes, y mayores tambien, las posibilidades para gozar 
de las ventajas de la tecnica moderna •.. Esto especialmente, es indis 
pensable si parses en desarrollo quieren competir en los grandes -
mercados •. Per.o aun esas industrias que por su naturaleza hacen po- · 
sible la produccion en escala menor y a un costa mas bajo, esa es
cala. esta todavra considerablemente fuera de los alcances de la ma
yorra de los mercados nacionales de los parses en desarrollo. 

Abreviando, .. mientras mas grande sea el area y mas variada -
su riqueza,. mas grande sera el numero de industrias . que tendran -
unCi opor.tunidad racional .de operar en condiciones optimas o . 

Ademas, . algunosproyectos que ac tualmente no pueden llevar
se a cabo , por que son {jnanciables a un alto costo, seran posibles 
si se realizan conjuntamente por varios parses . .. La especial; impor
tancia del. tamafio deLme rcado, . considerando, . que los r estantes fac 
tores economicos perman.ezcan iguales es ratificado pore.! hecho -
que los actuales parses en d e sarrollo que han avanzado en su proceso 
de industrializacion son ac;uellos que poseen mercados internos 
grandes 0 que gozan de libre acceso a los grandes mercados del mun 
db desarrollado. : 

2) Como medio para Int roducir Incentivos y lograruna efi.caz 
Operadon en e1 campo In(1),sf;rial" 

El tamafio del mercado en muchos parses en desarrollo, no. . . 

permfte a muchas industrias el establecimiento de mas de una plan-. 
ta 0 fabrica y como esta necesita ser protegida contra importaciones 
posibles del mundo desarrollado, . se crea a menudo un monopolio e n 
el mercado domestico.: Dicho p r oductor 'no es obligado a incremental' 
su eficiencia como sucederra si p r oductos similares de otras firm.as 
aparecieran 'en el mercado" 

La ausencia de la oportunidc.d de competencia 0 de comparaci on 
de costos y calidades tie nde a ser una razon importante parala baja 
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pr()ductividad Y los correspondientes altos costos en 1a producci6n -
industrial en los palses en desarrollo, Esta situacion tiende a ' per
petuarse, pues productores con altos costos Fueden expandirse aun
que la inversion sea claramente anti-economica considerada regio
nalmente. 

Un mercado mas amplio, sin embargo, mantendrla un numero 
mas largo de unidades de produccion eficiente, en una proporcion -
mayor de la r a m a de la actividad economica. proveerla aSl las m~ 
jores condiciones adecuadas pa ra Froducir con mayor efir.::iencia y 
esto sin tomar en consideracion su necesidad para alcanzar los b e 
neficios de las escalas optimas en la industria conc ernie nte ~ La po
sibilidad de comparaci6n con otros productores existir{a y propor
cionarla un incentive para aumentar la prod'..lctividad y harla di£lcil 
el mantenimiento de la tradicional polltica d e a ltos rnargenes , bCtjos 
dividendos y produccion en pequefia e scala o 

Mientras un cllma de absoluta proteccion, para qu e no exis ta 
competencia da vida a una mentalidad inversionista cO:lfor '~able~ pOl' 

este motivo es que es conveniente la exis tencia de o~ros prc ~luc[o re s 

en el mismo m e rcado 0 reducir al mrnimo las impo:;:otacione s de 
otros parses, estirnulando aSl en un esplr itu d e inic iativa que se 
transformara en unproducto al alcance del consumidor dornestico <, 
por otra parte, las firmas extranjeras son las beneficia r::'as d e es 
tas situaciones monopollsticas en los m e rcados d e Ios pa lses e el -
desarrollo pues, pueden hacer ganancias desproporcionadas y q'.!8 
en la ausencia de otras medidas (;.e control, son transfe rida s y 
constituyen una carga mas en 1a balanza d e pagos " 

Es pOl' consiguiente de interes para los palses en desarrollo 
sujetar tambien a las firmas extranjeras a la ley de competencia, 
bajo la cual tendrran que operar en la region del mundo en desarrollo, 
Sin embargo, siempre se debe tene r en mente que en las e conmn{as 
de palses en desarrollo el caso de las competencia s no se presenta 
de 1a misma manera que en los parses desarrollados, Un grad o ra
zonable de proteccion e i?, por supuesto, basicamente n e cesario para 
dar a los inversionistas domesticos, certidumbre para el futuro y -:
para atraer inversionista s extranjero so Ademas 8i un pars e n d esa 
rrollo ya se ha embarcado en e1 proceso d e inclustrializaci6n~ sus 
industrias existentes no deben ser sometidas rapida rnente a una . 
competenciairrestricta~ Una demasiada rapida irrupcion de compe 
tencia~ podrla adernas dirigir al abandono d e capacidades p r oduct:i.va s 
existentes 0 a la canalizacion de nuevas inversiones 0 a 1a rnoderni
zacion de las indus trias existentes, mientras otros reng10nes c~e la 
economla podrlan ameritar prioridad~ Para evit<n esos eiectos C !l la 
industria existente ~ e1 gra do deseab1e de competencia con p :roductores 
foraneos solo puede introducirse de una rnane:ra g radual y debe e star 
relacionado siempre ;, a 1a nec e sidad de aumentar 1a produ ccion y e l 
empleo total. Cua1quier proteccion tendi-a que ser compatible con es-
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tos requisitos para el desarrollo industrial. Cuando los productores 
de los palses en desarrollo esten facilitados para hacer frente a com, 
petidores dentro de su propia area, mejoraran su habilidad por su -
propia iniciativa y ultimamente ace ptaran toda clase de competencia. 

3) Como medio pa r a re,ducir la: vulnerabilidad externa de las 
economias y para a.crecentar el poder de regateo de los 
parses en desarrollo. 

Los estancamientos y fluctuaciones del poder adquisitivo de -
las exportacione s t r adicionales de los parses en desarrollo a los 
mercados de los parses desarrollados, hacen necesa rio que los pa
lses en desarrollo diversifiquen sus exportaciones tanfo en sus pro
ductos, ,como respecto a su destino. La industrializacion para con 
e l objeto de exportar a otros parses en desarrollo es un e1emento -
importante para esta diversifica cion; porque los mercados domesti
cos son 'en muchos casos demasia do pequefios para permitir una -
continuaci6n del proceso de sustitucion y particularmente 1a produc
cion de estos productos que tiene n una demanda elastica. Como el 
proceeo de industrializacion envuelve tambien una necesida d crecieE; 
te de materia prima r. ' su acelera cion tiende tambien a aumentar e1 
comercio de productos de primera clase entre los palses en desa
rrollo. , Como una consecuencia d e la diversificacion y expansion de 
concreto dentro de la region, los parses en desarrollo alcanzarran 
una creciente estabilidad con el mejoramiento de las condiciones de 
un desarrollo planific:ado o 

Natura1mente este a rgumento a favor de la integracion se deja 
sentir particularmente en parses que han tenido experiencias desfa
vorables por depender' de un producto y cuyas reservas extranjeras 
y capacidad de prestamos no les permite resistir el efecto de las ...; 
fluctuacionese li. sr tambien ot ros palses en desarrollo encontrarran 
que su libertad de accion se fortalecerra si sus ganancias de expor
taeion no dependieran de una manera total de los mercados de los 
palses desarrollados •. Durante el tiempo que los canales de inter
cambio d e los palses en desarrollo corran exclusivamente hacia y 
desde los palses desarrollados, , los primeros estaran a la merced 
de la polnica economica y comercial de los ultimos. La formacion 
de uniones comereiales mas Intimas entre los palses en desarrollo 
tendrra por supuesto un significado tanto econ6mico como politico." 

La defenza de los intereses economicos y comerciales de un 
pars no solamente depende de la persuaeion sino ha sido siempre -
determinado por el alcance de poder de regateo que se cuenta para 
indueir a los soeios de una empre sa a considerar los postulados 
economicos de un pals " L a formacion de instrumentos de regateo 
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practicos podr{a ser un elemento eii el proceso de pers.uaciori .. · La -
posicion de un pars como suplidor de prociuctos esenciales 0 su po
tendalidad de importacion serra un ingrediente importante de fuerza 
de regateo", La mayorra de los pars e s en desarrollo noposeen esos 
elementos de fueJtza de regateo en grado suficiente. : Sin embargo, ' -
si grupos de parses en desarrollo pudieran balancear su potenciali~ 
dad de importacion 0 combinar su posicion de suplidores, e110s po
drran posiblemente alcanzar consideraciones mejores de sus inte
reses de exportacion, tanto en relacion a sus mercanc{as como a 
sus productos industriales . Este aspecto toma una mayor importancia 
ya que varios parses en d e saxrollo se han agrupado de una manera 
que han mejorado aun mas ou ya superior poder de regateo. 

Sin embargo una e£ectiva y conjunta accion de regateo en e1 
comercio externo es dif{cil, siempre que las eCOnOlnraS de los par
ses que se unirran son difere ntes y sus necesidades tan distintas, 
que llegan a la oposieiono El exito de una conexion Interna en la for
ma de mercados integrados y mecanismos conjuntos para una polr- . 
tica comercial extranjera es une:. condicion para hacer efectivo este 
principio. 

CAPITULO II 

LAS CONDICIONES A REALIZAR PARA APROVECHAR 
OPTIMA MENTE L A INTEGRACION. 

Aun cuando los beneficios de un mercado unico son considera
bles, debese estar seguro que al alcanzarlos solamente una condi
cion para una polltica economica que tiene exito, se ha logrado. La 
Integracion Economica no es una panacea y no puede ser tampoco 
una alternativa de otr03 requisitos para un desarrollo economico -
fruct{£ero, solo puede dar los ben e:':'icios esperados si es acompa
nada por una polrtica de reforma y justicia social y de administra
cion eficiente, estabilidad polrtica y de cooperacion de parte de los 
parses desarro11adose 

Ademas debe de existir desde el inicio una clara idea de los 
numerosos requerimientos que tienen que . resolverse antes de que 
e1 proceso de integracionpueda completarse y las ventajas descri 
tas completamente cosechadase Estos requerimientos no son si.em-= 
pre faciles de llenary precisamer~te por esta razon la ' implicacion 
de cada uno de e110s .deben ser comprendidos si la integraci6n va 
a tener . sentido y S1 los errores seran evitados o . 
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En vista de estas dificultades, la integracion puede amenudo 
solamente alcanzarsecorno el resultado de una aproximacion suce
siva que tendrla que extende'rse a traves de un perIodo considerable 
de tiempo, C a da uno de los requerimientos de integracion, pueden 
solamente alcanzarse como el resultado de una cooperacion mas es .... 
trecha entre 'los parses. Mientras mas claro sea el conocimiento de 
la naturaleza de estos requerimientos para la integration, mas gran
de es la posibilidad que se Ie da a la formulacion de cooperacion -
economica y expansion cotnercial en forma ambiciosa .. 

1) Al'mOhizac~6h y coordinac~on de la polrtica economica 

Un tnercado c6mpuesto de losdiferentespalses puede solamen 
te considerarse integrado cuando, s:1. ademas del movimiento libre de 
sus productos, las condiciones entre las cuales los dlfererites pro'" 
ductores compiten no son artificialrnente deformadas. 

La necesidad para la armonizacion concierne campos como: -
tarifas y polltica comercial cornunes hacia terceros parses, algunos 
elementos de polltica fiscal 0 social, y un lltratamiento ll 

0 reglarne!;, 
tacion en cuanto a las inversiones extranjeraso Por ejemplo, si al
gunas ' indus trias tienen debido a la legislacion de su pars, accesos 
a £uentes mas baratas de materiales basicos, u obtienen incentivos -
fiscales mas altos 0 tienen que pagar contribuciones al seguro s 'ocial, 
queen otros parses son financiados por el gobierno, los ter1"11inos de 
competencia entre las empresas de los varios parses que pertenecen 
al mercado integrado pueden ser deformados~ 

El alcance de la necesaria armonizacion es siempl'e un proble
ma diflcil de negociacion particularmerite si las legislaciories ' de los 
parses envueltos son muy diferentes como tiende a ser en los casos 
de los palses en desarrollo que pertenecieron en el principio a dife
rentes potencias coloniales. Por elcontrario,: no todo tiene que sel' 
armonizado, tarnpoco al'rnonizacion tiene que ser siempre sin6nirno 

. de completa unificaci6n. En los rnercados ' nacionales de los varios -
palses de 'sal'l'ollados hay diferencia en las legislaciones tantoecono
mica, como sociales y fiscale!?, eritre las sub-'unidades polrticas en 
que se di viden .• 

Lo esencial es que esasdistorciones de competencia son 'elimi
nadas.; eso l'eemplaza una il'l'aciQnal y polrticamente no quel'ida alo
caci6n de los factores de produccion~ 

Ademas, actualmente cuandoes l'econocido que los gobi-ernos 
tienen una l'esponsabilidad especial de pl'omovel' un desarl'ollobc~lan 
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ceado en todas las partes de un pais en particul~r; no se puede es
perar que un mercado~ que cubra el desarrollo de varios parses pue
da dejarse al juego espontaneo de las fuerzas mercantiles. Las gran 
des diferencia~ en el nivel de desarrollo que existe entre 10spaises
en desarrollo hace particularmente necesario e1 establecimiento de 
mecanismos especia1es para asegurar que los beneficios de 1a inte
gracion sean igua1mente distriburdos entre los paises agrupados~ Un 
mercado integrado que tiene que Ser consistente con los intereses '" 
naciona1es de los paises que representa no puede evitar pOI' cohsi .. 
guiente resolver los problemas de una po1rtica de inversion regional 
y de un grado suiiciente de coordinacion de sus po1rticas economicas 
y monetarias. De 10 contrario < e1 desequilibrio ocurrirra~ 10 que -
disturbiarra e1 col'rect o funcionamiento de 1a integracionJ 

Como e1 contenido de p1aticas al'h1onizadoras no pueden fijar .. 
se de una vez en tratados, las areas ihtegl'adas tienen que ser dota,
das con instituciones conjuntas que tengan uria capadidad 8uiiciente 
de actual' para hacer las necesarias adaptaciones a circunstancias 
de cambios y requerimientos de una vida economica. Si estas insti
tuciones esperan operar con efectividad maxima, los gobiernos na ... 
dona1es tendrran finalmente que resolver e1 problema de ejercer sus 
poderes de decision en forma colectiva" A pesar que esto envo1veria 
un tipo de decision en mayoria, 10 cual es dUicH observar, estas re
vo1uciones en los parses desarrollados o En el caso de parses en de
sarrollo que recientemente han a1canzado el control de su gobierno, 
estas implicaciones continuan siendo obstacu10 psicologic.o, de correr 
en contra de la tendencia, a una independencia mayor c 

Ademas de las condiciones de tener un libre movimiento de pro 
ductos a traves del area intcs rada, un mercado comun implica tam~
bien otros factores como es, mano de obra calificada, capital yli
bre transito de personas o La movilidad de mano de obra puede cou
tribuir a corregir desequilibrio de poblacion; es sin embargo impe
dido no solamente pOl" obstaculos legales sino tambien principalmen
te por obstaculos socio1ogicos y psicologicos. Libertad del movimien 
to de capital tiene una menor importancia entre los paises en desa
rrollo que en los esfuerzos de integracion entre los paises desarro
llados. Su posibilidCl.d dependera en la coordinacion de 1a po1Itica ec~ 
nomica y monetaria y en e1 logro de concordar en una polnica de In
version proveyendo un desarrollo balanceado en las diferentes par
tes del mercado cOrrlun o 

2) Estab1ecimiento de una infraestructura adecuada 

Las economias de escala pueden solamente a1canzarse si exis
te una red de transportes y comunicaciones que permita que los p;t'~ 
ductos sean trasladados con facilidad" Esta red no existe con frecuen 
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cia en las areas en desarrollo porqm el comercio tradicional ha sido 
dirigido hacia e1 mundo desarrollado y no hacia la region a la que el 
pais pertenece li. Gmrido existe medios de transportes tiende a ser
por el vo1umen de tr~fico relativamente pequeno, la insuficiencia de 
la flota mercante y de las difi.cultades. portuarias de los paise~en -
desarrollo, camino'S y ferrecarriles - muy costosos. por 10 que es 
a menudo mas costoso mover un producto de un pais en desarrollo a 
otro, que hacia paises desarrollados muchos mas distantes geogra
iicam~nte. Mientras estas facilidades de transportes adecuadas no 
existen, el mercado afectivo a la disposici6n de prodoctores es mucho 
mas limitado que las dimensiones geograficas. 

Seria ademas conveniente que los impuestos de aduanas y otras 
restricciones al comercio fueran suprimidas. Particularmente, para 
productos grandes, la fragmentaci6n de los mercados debido a inade
cuadas facilidades de trans porte limitan la explotaci6n de las econo
mias de escala. 

Junto con las infraestructuras de transporte, la existencia de 
energia electrica y el establecimiento de telecomunicaciones par -
mir los productores y los consumidores en un mercado extenso, son 
decisivos para que la abolici6n de barreras comerciales tenga in£1uen 
cia en la tasa del desarrollo econ6mico. El establecimiento de las":
correspondientes redes infraestructurales deben por consiguiente re
cibir prioridad, aunque debe tenerse en mente que la construcci6n de 
eetas facilidades, tienen un costo oportuno en la forma de una inver
sion alterna que son temporalmente seguras, Un cierto paralelismo 
en las inversiones para infraestructuras y en consider<;l:ci6n a inver
siones productivas, deben por supuesto tomarse en consideraci6n -
notandose precisamente en relaci6n a estas inversiones infraestruc
turales resultados positivos, en cuanto, a las economias de escala -
que pueden lograrse, por ejem.plo, planificando las redes electricas 

. y de telecomunicacion para una pluralidad de pai~es. 

3) Desarrollo del Sector Agricola 

Si para que la creaci6n de un mercado comUn para la industria 
dirija a un crecimiento economicoacelerado y para que los. benefi
cios de la integracion se. realicen, esindispensable ·ademas,. que la 
agricultura sea desarrollada simultan~ame_nte. En vista ~e q1Je lel. po
blaci6n rural en la mayoria de los paise.s en desarrollo · pr.es;el,1ta, un 
crecimiento en su poder adquisitivo, este hecho, darla;·'I.,1h impetu -
considerable a la p:roducci6n industrial y el tamaiie :de las e·mpresas 
dependeran tambien .de mayor ingreso economicQ de lao po.blacion que 
deriva su ~id~'1 d.e la agricultura.. . 
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Peio si la poblacion del campo se espera continue entrando en 
el sector monetizado y para que Ie sea posible comprar productos in
dustriales, la produccion agrIcola y las ganancias tendran que ser -
mejoradas sustancialmente J Aunmas , probablemente en la mayori'a 
de los casos, se considere que ei desarrollo industrial tiende a esta
blecer demandas mayores de productos provenientes de una agricuV .. 
tura subsistente. ASI, si la total producd6n de la agricultui'a domes
tica y la parte que entra en los canales comerciales rio crece, ocu
rrira entonces, ya sea la inflacion 0 la estrechez externa, empeoran
do el crecimiento economico~ La integracion, como elemento princi
pal de una polltica de desarrollo industrial hace necesario, por con
siguiente, la resolucion de los problemas de un mejoramiento agrI
cola. Lo que es necesario y aparte del problema de crear un mer
cado integrado para los productos agrIcolas, es una accion para me
jorar la presente baja produccion de las agriculturas de los palses 
en desarrollo, que se debe a deficientes estructuras de posesion de 
tierras, tecnica primitivas, falta de irrigacion, uso de los suelos de
ficientes sin el conocimiento de la existencia de cultivos alternos, etc. 
Modificar estas condiciones es sobre todo un esfuerzo interno de los 
gobiernos concernientes, siendo mas facil y menos costoso resolver 
estos problemas en una estructura regional de cooperacion con la -
<:>:reacion de Institutos Regionales de experimentacion agrIcola que -
trabajarlan mas economicamente en problemas comunes como la a
daptacion de tecnicas modernas, estudio de las condiciones existen
tes de la naturaleza flsica y humana, la seleccion de semillas, con
trol y extincion de enfermedades, etc~ Institutos conjuntos para "en
trenamientos" agrIcolas podrlan resolver la falta de expertos; planes 
de irrigacion regional y desarrollo de los diferentes valles riberefios 
produciri'an expansion agTIcola~ Finalmente, un mercado integrado, 
de productos industriales f como fertilizantes, insecticidas y maqui
naria podrla contribuir a incrementar la productividad haciendo que 
estas importaciones puedan ser obtenidas a un precio mas bajo y pro
curando una fuente de existencia que no serla afectada por dificulta
des en la obtencion de moneda extranjera. En conclusion, la interde
pendencia de la agricultura '8 in du s t ria en el proceso de creeimiento 
economico hace necesario que se considere los medios de prQ.g'resar 
en 'los dO's 'campos en una manera paralela, ya sea un riivel re.gional 0 

nacional .• 

4) Condiciones Pollticas 

Lanegociacion de acuerdos que -crean unmercado i n t egrado
presupone, de parte de los palses participanteEi., unconocimiento de 
las consecuencias polrticas de una interdependencia .economica cre
ciente. Estas consecuencias consisten en acuerdos .mutuos .en la ·li-
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mitacion de liber:tad nacidnal de ac.cion •. Peroestas limitaciones no 
son un !iIi por si mismasj ellas nacen mas bien de reconocimiento.s 
que para llenar lo.S o.bjetivo.s de un desarrollo. nacio.nal mas rapido 
es indispensabie 0 pdr 10 menos mas economico, unir fuerzas con -
otros parses. En .. otras palabras } el estableCimiento. de un mercado 
mayor puede propiamente ser considerado como un instrumento para 
alcanzar miras nacionales que el pars al respecto no alcanzarla solo. 
Puesto que el mercado regional concierne solamente en una forma 
de resolver estas neces,idades nacionales concretas y es hecho para 
producir beneficios mutuo.s considerados, puede ser negociado y so
brevivir hasta el £rn. La _otra precondicion para que esta interdepen
dencia sea aceptada es la existencia de una mutua y mInima confi
dencia entre los parses integradoso Solamente si los gobiernos, opi
nion publica y lo.S varios sectores de la vida economica estan conven
cidos que los acuerdos tomados seran sostenidos y que los socios se
guiran las reglas del juego, haran los esfuerzos necesario.s y acepta
ran los sacrificios temporales envueltos en una aventura comun to
mada como una perspectiva a largo plazo. Es por ejemplo, diflcil es
perar que un pals renuncie a desarrollar sus pro.pias industrias ba
sicas y comprar dicho producto a un pals socio si no es asegurado de 
existencia regular del mercado comun igualmente uno relativamente 
meno.r desarrollado, tal pars no aceptarla unir su mercado con un -
pars en desarrollo mas desarrollado, si la actitud del ultimo no mue~ 
tra conocimiento de la necesidad de hacer de la integracion una ope
racion de mutuo. provecho_. 

Esta confidencia puede subsistir entre palses que esten prepa
rados, ya sea Po.r proximidad geografica, similaridad cultural, 0 co
munidad historica, para un entendimiento acorde con sus problemas 
y necesidades. Tambien existe de los motivos Po.lIticos de los Ilde
res y de la elite de estas naciones, previendo que esos motivos sean 
de una naturaleza permanente y que no resulten solamente de conste
laciones pasajeras e Sin duda,mientras mas rapido un mercado inte
grado se pueda levantar, es 10 mejorn Precipitaciones deben evitar
see Porque cuando un esquema ambicioso se malogra, mas tiempo se 
pierde en unir las partes, que si e1 objetivo inicial hubiera tomado en 
consideracion el estado. real de las relaciones pollticas entre 1o.S pal
ses al respecto o 

Po.r el co.ntrario la ausencia de un mo.tivo polItico. fuerte no es 
obstaculo para la integra cion; pero la conciencia colectiva de los par
ses integrados tehdran que construir gradua1mente poresfuerzos de 
co.o.peracion, con ,e1 objet6 de que todos lo.S sodos puedan observar 
mas claramente las ventajas mutuas concretas de los acuerdo.s a que 
se suscriban. 



TITuLO II 

RES UMEN DE LA EXPANSION COMERCIAL REGIONAL Y 
St,JBREGIONAL. CQOPERACIONY ESFUERZO DE INTE -
GRACiON EN LOg:~ VARIOS C9NTINENTES EN ,DESARROLLO 

Despues de haber expresado brevemente los argumentos y eli.~ 

merado las condiciones cuya existencia es conveniente para la rea
lizacion de la integracion de un conjunto de parses en desarrollo de
bemos ahora referirnos a los avances logrados en este campo, no 
solo en nuestra America, sino tambien enel resto del mundo. Pero 
antes de hacer cualquier consideracion sobre 10 anterior, es nece
sario que mencionemos el brillante papel que con relacion a la ma
teria que nos ocupa, han realizado las diversas comisiones econo
micas de la Organizacion de las Naciones Unidas .. Como organos de
pendiente.s del Consejo Economico y Social, de .la ONU, las mismas 
han sido y continuan siendo las instigadoras, orientadoras y propul
soras de cuanto proceso de Integracion ha sido puesto en marcha ~ 

CAPITULO I 

LA TINOA MERICA 

~) Generalidades 

Esta region consiste en parses .que tienendestinos cultu 
rales e historicos semejantes .. En los ciento cincuentaafios desde que 
alcanzaron su independencia, sus economras se han desarrollado en 
un alto grado de mutuo aislamiento y con muy pocaintercomunicacion 
entre ellos. En muchos de estos palses, el proceso de la sustitucion 
de la importacion ha ido mas alla del grado de la produccion de sim
ples productos no durables de consumo, mientras que en los parses 
mas grandes los productoEl de consumo durables y productos capita
les ya son manufacturados~ Latinoamerica espor consiguiente, ha
blando de una manera general, el continente de la parte del mundo en 
desarrollo que esta avanzando mas en la industrializacion. Que ~sta ' 

industrializaci6n se ha logrado a escalas completarnente nacional; se 
puede fa.cilmente notar, por las estadrsticas intracomercia-les. '. 

En la ultima decada esfuerzos mas sistematicos 'pa<ra .r 'educir- . 
las bar r eras comerciales entre los parses de Latinoamericahan sido 
cornenzadas, a un,que alguna s prefe rencia s- ,han ex-istidcien/ a·fio·s pre:-



vios. Hoy en dra la mayorfa de los parses latinoamericanos, pertene
cen ya sea a la A sociacion Latinoamerica;:;} de Libre Comel'cio -
(ALALC), 0 al Mercado Comun Gentroamericano. Los pequefios par
ses centroamericanos son los que han avanzado en forma bastante 
acelerada para conseguir los objetivos de crear un mercado integra
do, pero la ALALC cubre el area geografica mayor y mas del 80% 
de la poblaci6n de la naci6ns El BID, aunque no es parte de la estruc
tura institucional de ALALC 0 del Mercado Comun Centroamericano, 
considera como su deber promover proyectos de inversiones multi
nacionales estableciendo tambien un siste ma de financiamiento en -
termino medio de comercio d e productos capitales entre parses la
tinoamericanos. 

LA ASOCIACION LA TINOA r..1ERICANA DE LIBRE COMERCIO 
'ALALC • -.----------------

La desintegracion polltica, que precedi6 la independe ncia de las 
naciones iberoamericanas no fue un r e sultado de la geografra : fue 
la consecuencia de las condicione s hist6ricas d e l momento; pOl' otra 
parte, estas actuaron en s e n t ido inve rso en las colonias britanicas 
de America del Norte o No se puede decir que e n Anlerica Latina ha
ya faltado el deseo de unidad. , Bolrvar y Sa n Martrn se consagraron 
activamente a dicho ideal 10 que se querra obtener mediante la inde
pendencia de los territorios lati!lOan1ericanos era la apertura de sus 
puertos al comercio interna cional , es decir, principalmente, al co
mercio ingles cuya acti'.' idad s e ba saba en la importaci6n de materias 
primas y la exportaci6n d e productos manufacturados o No se tuvo en 
cuenta ni la artesanra, :r..i l a ?equefia industria de biene s de consumo, 
ya extraordinariamente prospera y desarrolladas en las colonias his
panoamericanas 0 En estas condiciones, la independencia padeci6: . la 
influencia de fuerzas econ6micas disgregantes que impidieron la in
tegraci6n polltica y retarda ron la de los siste mas de transportee De 
este modo en lugar de contribuir al desarrollo de las comunicacio
nes in1ernas, tal como habra ocurrido en cierta medida durante e l 
perrodo colonial con el propos ito de proteger los vrnculos polIticos y 
favorecer las corrientes comercia les entre las capitanras y los vi
rreynatos, los transportes internos s e orientaron hacia la interco
nexi6n de los puertos co!1. los centros de producci6n de materias 
primas. Se establecio un si s tema d e trans porte destinado a asegurar 
la penetraci6n del continente y su salida hacia el exterior, Como era 
de esperar, las ambiciones de lo s caudillos locales y las fuerzas -
tradicionales d e autonomra provincial se tradujeron en la fragmenta
cion de la America espafiola e n soberani'as territorialmente limita
daso 
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~stados Unidos logro s ~:. '-lnldad pol ~t i ca y cc.onom "a y la c r 8a
c ion d :::: un ln ~~ rcado interno integrado debido, especialmente, a la -
feliz circunstancia historica que determino que su indeperidenc~a se 
realizara precisamente contra la gran potencia industrial dO,minante 
en ese entonces ya que en 1812 -1815 vencio nuevamente la guerra 
contra Inglaterra. Hubo coincidencias por 10 tanto entre su naciona
lismo polnico y su nacionalismo economico .. En cambio a pesar de la 
comunidad de lengua, religion, costumbres y aun de leyes civiles y 
comerciales los parses de America Latina se desarrollaron en forma 
d isgregada bajo distintos regrme nes aduaneros, cambiarios y mone
tarios y esas diferencias se acentuaron aun mas cuando se vieron -
obligados a proteger sus actividades internas para sustituir las im
portaciones. Entonces aument6 la desintegracion regional. 

LA CREACION DE LA ALALC 
-~"""-- ' . 

El tratado firmado el 18 de enero de 1960 creo la Asociacion 
Latinoamericana de Libre Comercio signatarios iniciales fueron los 
siguientes parses: Argentina, Brasil, Chile; Uruguay, Bolivia, Me
xico, Paraguay y Peru, a excepcion de Bolivia todos estos parses ra
tificaron el tratado. Posteriormente se han adherido a este grupo de 
parses: Colombia, Ecuador y Venezuela;, 

El tratado en Montevideo, es e1 esfuerzo mas serio realizado 
en la historia de America Latina para unificar los recursos econ6mi
cos de la region. Es tarea fundamental, fortalecer ese esfuerzo y -
asegurar el cumplimiento progresivo de su finalidad ultima, es decir, 
llegar al mercado comun 12.tinoamericano~ 

Para cumplir esta tarea es importante apreciar los avances que 
hasta ahora se han realizado en 1a ALALC; conocer las principales 
inquietudes que han prevalecido en ella y tener en cuenta las limita
ciones de que puedan adolecer los actua1es compromisos para rea
lizar nuevoS avances con 1a intensidad que la region necesita. S6lo 
asr sera posible apreciar 1a corn.ple jidad del trabajo que queda p'or
adelante. Los compromisos concretos que contiene el Tratado. de - . 
Montevideo corresponden en 1a forma pausada y prudente con que los 
parses decidieron su integridad economica en 1960 pero el Tratado -
representa tambien, en su esencia~ un animo decidio de evolucion. 
hacia realizaciones que no pudieron lograrse desde un cornienzo, pe
ro que deberan irse alcanzando con el tiempo .. 

No hubiera podido esperarse un curso mas rapido, dadp.s las 
naturales dificultades que una region en desarrollo t~ehe en abando
nar sus practicas restrictivas de comercio e intensificar el intercam 
bio rec{proco • . La elecci6n del camino de una zona de libre comercio, ' 
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creada a base de la liberacion gradual del intercambio tradicional 
mediante negociacionE:!s selectivas, ofreci'a la ventaja de armonizar 
l a escasa experiencia en materia de comercio intra-regional con la 
disparidad de condiciones de las economlas y la necesidad de iniciar 
la marcha hacia e1 mercaclo comun, con un maximo de seguridades y 
un mInimo de distorciones . 

por otra parte, 1a negociacion se1ectiva permitla a1 comienzo, 
avanzar en la liberacion de aquellos productos respecto de los cua
ies no habra problemas de competencHl con rapidez thayor que si 
se hubiera adoptado un sistema de reduccion liheal uriiforme& A su 
vez, 1a obligacion colecdva d e llegar a la 1ibet acion total del comer 
cio tradiciohal al cabo de 12. afios,: daba tiempo a los palses a ajustar 
y adaptar sus p!"oducciones en la medida necesaria para evitar las 
consecuencias negativas de una inmediata apertura de los mercados. 

Dentro de estos lineamientos, la ALALC significa cinco cosas 
esenciales para la America Latina: 

10" Es el marco para la realizacion de negociaciones que con
soliden un tratamiento preferencial a favor de numerosos productos 
de la regiony que, asimismo, disminuye el nivelde proteccion y 

de restricciones a1 comercio entre los parses miembroso 

20. Es e1 mecanismo institucional que pe rmite solucionar pr.£ 
b1emas que obstaculicen dicho comercio, como la falta de transpor
tes adecuados, de uniformidad de instrumentos de comercio exte
rior, etc" 

30~ Es el vInculo que 1-:,.i'l. permitido realizar una valiosa labor 
de acercamiento· y de mutl!o reconocimiento de los empresarios de 
la region, con locual se ha facilitado la · adecuada participacion de 
esos grupos en e1 proceso d e formacion de la zona de libre comer
cio .. 

40 .. Desde la ALALC y en torno a ella, se ha desarrollado un 
importante movimiento de opinion publica que abarca distintos sec
tores Y ha contribuido a la divulgacion' del concepto y de los proble
mas .generales de la integracion economica de la America Latina • 

. ~ 50_ La ALALC es el foro en el cual se han preparado las ' futu-
ras etapas de la integraci6n, 

LA ESTRUCTUR,A INSTITUCIONAL DE LA ALALC - ' - - _ . 

Como la institucion la ALALC tiene una estructura bastante 
flexible succ ptible de ser utilizada de ·acuerdo con las necesidades 
de aplicacion d e l tra tado " El organismo dEiliberativo de la ALALC 
es la confelencia de las partes contr atantes que se reune ordina-
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riamente cada mes durante el cuarto trimestre, de manera que los 
parses puedan poner en vigor las modificaciones aduaneras e1 prirne
ro de Enero del afio siguiente. Los organismos permanentes son el 
Comite Ejecutivo Permanente (CEP) y la Secretarla" Junto a estos 
organismos perrnanentes existen una serie de Consejos, comisiones 
tecnicas, grupos de trabajo, . grupos sectoriales por industria., etc .. 
que en general funcionan en forma intermitente. Esos organismos 
giran alrededor del (CEP) y de la Secretarra. 

El CEP esta formado por representantes de los gobiernos" Tie
ne como tarea preparar las conferencias ordinarias y extraordina
rias y adoptar las decisiones relacionadas con la administracion de 
la asociacion. La secretarra de la asociacion no tiene un estatuto -
rnuy definido • . ,El secretario ejecutivo es elegido por la conierencia y 
no esta directamente ligado a los gobiernos de .los parses miembros. 
La secretarra es 1a encargada de las tareas de orden tecnico relaciona 
das con el programa de accion que surgio del tratado de Montevideo. -

EL TRATADO DE MONTEVIDEO Y EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA ALALC 

Este tratado tiene como meta 1a creacion de una zona de libre 
comercio. Al aceptarlo los gobiernos signatarios se declaran "de
cididos a crear progresivamente un mercado comtin latinoameri
cano" y " a aunar sus esfuerzos a manera de obtener una creciente 
comp1ementacion e integracion de sus economras fl. 

Los principa1es instrumentos para alcanzar este fin son los si
guientes: e1 programa gene ral de liberacion formado por las Listas 
Nacionales y la Lista Comtin; e1 regimen especial aplicado a los par
ses de menos desarrollo economico relativo; los acuerdos de com
plementacion y las resoluciones 0 acuerdos de armonizacion y de 
coordinacion de las polrticas • . 

E1 objetivo del tratado es 1a eliminacion gradual, en el termi
no de 12 afios,de los derechos y las restricciones, de. cua1quier or
den, que rig en sobre las importaciones de los productos provenientes 
de los parses miembros,para 10 "esencia1" del comerciorecrproco 
que realizan entre e11os • . Las reducciones de los derechos aduaneros 
u otros no se realizan automaticamente segun plazos fijados, sino que 
e1 procedimiento contemplado en el Tratado de Montevideo, consiste 
en una negociacionproducto por producto. 
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LASLISTAS NACIONP1LES 

Durante las conferencias anuales ordinarias se adoptan listas 
de productos nacionales segun las cuales cada pals miembros con
cede a los otros reducciones de derechos aduaneros equivalentes, -
por 10 menos al 8% del.promedio ponderado de los derechos <l£lica
bles a los terceros palses para los productos que representan 10 
esencial de sus importaciones de la zona~ Por medio de este proceso 
podrla llegarse a la casi eliminacion de las barreras aduaneras de 
las zonas. Sin embargo, este regimen hubiera podido abarcar solo 
una parte reducida de las importaciones totales si los palses, no hu
biesen querido negociar productos con los cuales aun no comerciaba. 
A este nivel mlnimo, el acrecentamiento del comercio reclproco se 
limitarla a operaciones resultantes de la liberacion de la casi totali
dad de los productos del comercio de ese entonces, y a la sustitu
cion de las importaciones de estos mismos productos provenientes 
de terceros palses. Dado el limitado numero de artlculos que son oh
jeto del c omercio actual intrazonal y el hecho de que las materi2. s 
primas tienen una debil elasticidad en comparacion con los produdos 
industriales, esta hipotesis hubiera podido r e sultar solo un acerca
miento reducido de la participacion del comercio intra zonal en el -
comercio total de los palses latinoamericanos, aun d e spues de los -
12 anos del Tr.-ltado de Montevideo. Este no es el esplritu del Tra
tado. Deben tenerse en cuenta tambien las dificultades de la negoci.:. 
cion producto por producto en la que los pals e s 0 losgrupos priva
dos mas compenetrados dominan y restringen las negociaciones, sal 
vo cuando otros palses hacen conces iones sin preocupacion inrnedia-=
ta de contraparte. Ademas, e1 Tratado permite normalmente, la -
suspension 0 e1 retiro gracias a lasustitucion de las conce SiOl1.eS ya 
otorgadas en las Listas Nacionales; y no impide las r e tiradas sin -
compensacion, si el pals no encuentra reciprocidad en las ventajas 
otorgadas por los demas •. De este modo las listas naciona1es no son 
un medio seguro para promover la ampliacion del programa de libe
racion; tampoco garantizan a las empresas la permanencia de las -
reducciones obtenidas .. 

Durante las dos primeras conferencias (Sesiones Ordinarias de 
las Conferencias de las partes contratantes del Tratado d e Montevi
deo) se agotaron practicamente todos los productos tradicionales de 
comercio entre los palses de la ZOnae Se agregaron muy pocos pro
ductos a las listas naciona1es • No obstante, se consolidaron y ex-
tendieron a otros parses ciertos reglmenes en vigor en los Tratados 
bilaterales. En muchos casos, se eliminaron practicamente los de
rechos aduanel'ossobre las mercaderlas de produccion nacionaL 
Las concesiones se accirdaron principalmente para los productos -
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agrrcolas para los cuales se ofrecra a los parses una clausula de -
escape durante el perrodo de liberacion de 12 afios. Las lietas COffi

prendran solamente unos pocos productos industriales •.. No obstante, 
se estimaba que a comienzos de 1963, las Listas Nacionales cubri- · 
rran airededor del 35% del valor del comercio entre las partes sig
natarias. 

Durante la terce ra y cuarta conferencia las negociaciones ade
lantaron muy poco; tanto en 10 que se refie:re a la inclusion de nue
vos productos como a la reduccion de los nive1es de los derechos -
Aduaneros. A pesar de las manifestaciones polrticas en favor de una 
intensification del proceso de integl'acion, ha prevalecido una acti
tud bastante cautelosa. 

LA LISTA COMUN 

El tratado prevee que se Heven a cabo negociaciones cada tres 
afios para establecer una lista comtin de los productos sobre los cua
les los parses rniembros deberan eliminar totalmente los derechos 
aduaneros al final de los 12 afio s del perrodo llamado de liberacion" 
La inclusion de estos productos en la Lista Comtin es irrevocable. 

En la lista comtin figuran productos cuya participacion en el 
valor global del comercio entre las partes alcanza por 10 menos los 
siguientes porcentajes: al final del primer perrodo.de tres afios: 25%; 
del segundo, 50%; del tercero, 75%; y, al final del cuarto "10 esen
cial" en los intercambios comerciales. 

Aqur se observa que la zona de libre comercio c ')mienza a es
tructurarse con mas preci3ion, atin cuando este mecanismo tampoco 
contribuye automaticamente a un aumento de la participacion del -
comercio intra zonal en e1 comercio exterior general de los parses 
de la zona. No obstante el acuerdo indispensable de todos respecto 
a una Lista Comun ocasiona una negociacion durante la cual cada 
pars trata de lograr la inscripcion de los artrculos que mas Ie inte
resan. Este sistema deberra por 10 tanto de ampliar la liberacion -
de muchos productos que no figuran en la Lista actual del Comercio 
intrazonal. Sin embargo, este proceso. demostro ser de diflcil apli
caci6no En Ia primera etapa, cuando se debio adoptar la Lista Co
mun, en 1964, se convoco especialInente para ella a una conferen
cia extraordinaria, que finalizo sin · resultado alguno. La negocia
cion prosiguio durante la conferencia ordinaria.o Finalmente, res
taba un pars (Uruguay), que, descontento por la no inclusion de los 
productos que Ie interesaban, rehuso aprobar la lista que los otros 
ocho parses habran aceptado despues de haberse superado innume
rabIes dificultadeso Al final del plazo adicional que se aSign6 para 

~- - .~-~----, 
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llegar a un acuerdo Ur.uguay acept6 la LeYn La Lista Comul1 que se 
adopt6 comprendra: muy pocos productos industriales y agrrcolas. ' 

REGIMEN ACORDADOA LOS PAISES DE 'MENORDESARROLLb 
ECONOM~CO R8LATIVO. (ECUA!?OR Y PARAGUAY)" 

Existe un proceci1miento especial para ampliar el concepto d.e 
liberaci6h. E1 mismo se aplica unilatera1mente a los parses de me
nor desarrollo econ6mico relativo de 1a zona. Cualquier pars puede 
conceder a otro de menor desarrollo ecort6mico relativas ventajas 
que no se aplicaran automaticamente a los otrdsJ Estas concesiones 
no pueden modificarse en sentido desfavorable para los parses bene
ficiarios sin el acuerdo de los mismos. 

Los parses de menor desarrollo econ6mico relativo pueden -
ejecutar un programa de reducci6n de los derel(;hos aduaneros en -
condiciones mas favorables y adoptar medidas de protecci6n para 
sus balanzas de pagos y de defensa de los productos industriales 
para su desarrollo inc1uidos en e1 programa de liberaci6n~ No se 
autoriza 1a excepci6n de la c1ausula de la naci6n mas favorecida sino 
cuando esta es necesaria~ Pero en tal caso con un caracter transi
torio. bdemas las medidas para favorecer estos parses no deben -
contener caracter discriminatorio e 

Las Listas especiales de concesiones adoptadas desde la pri
mera conferencia, comprenden un gran numero de artrculos cuya ex
portaci6n por Ecuador y Paraguay tienen entrada libre en los parses 
que las han concedido Q Las acordadas a Ecuador y Paraguay por los 
parses mas grandes son los mas importantes. En la conferencia or
dinaria de 1963 tambien se aprob6 un plan de operaciones y de me
didas especiales que los parses miembros podran operar en favor 
de estos parses y a pedido de los mismos. 

Estas operaciones comprenden ayuda financiera y tecnica para 
estudios, promoci6n y ejecuci6nde los proyectos de infraestructura, 
de educaci6n, de actitudes productivas y tambien para acordar los -
fondos operativos necesarios a los parses para llevar a cabo activi
dades productivas de interes regional. Las otras medidas comprenden 
negociaciones colectivas entre los organismos financieros, la pre
paraci6n de estudios para la identificacion de las industrias que pro
ducen bienes explotables destinados al mercado' regional, asr como 
una desgravaci6n aduanera anticipadaque asegura el funcionamiento 
de las industrias de proyectadas y la -garantrade los margenes de
preferencia durante cierto 1apso que se "acordarra con miras a reser
var mercado ,para las explotaciones deestos parses de bajo desarrollo. 
El resultado por el momento, es reducido en 10 que se refiere al in
tercambio~ 
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LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACION 0 , _ _ 

Existe otro mecanismo constituido. porlos acuerdbs de com
plementaci6n para los sectores industriales. Ellos pueden Ber fir
mados hasta por dos parses a partir del momenta en que la Asocia
cion por intermedio del Comite Ejetutiv6. permanente admite la 
compatihiliclad de los' ~ismos con los principios y objetivos del -
Tratado de Montevideo o No obstante estos acuerdos quedan abier
tos para la negociacioh 0 adhesion posterior de los parses miembros. 

Estos acuerdos podrran coruerir mayor dinamismo al proceso 
de liberacion fundado en la iniciativa de los parses 0 de las empre
sas privadas rflas des e osas de aumentar el comercio regional o De 
esta manera el progrania de liberacion no quedarra limitado a los 
parses que estan indecisos con respecto al mismo. El sector ide al 
de aplicacion de estos acuerdos serra, e1 de 1a promocion de las in
versiones en los nuevos sectores poco desarrollados dando como -
resultado la mayor productiiridad posible en los pequefios mercados 
mas 0 menos aislados o L a tinoamerica tuvo muchos ejemplos de in
versiones que no han po dido alca nzar un nivel de eficiencia sufi
ciente •. Estos acuerdos ofre cerran un medio para desarrollar el -
programa de liberacion y para acentuar sus efectos economicos en 
tterminos de inversion de tecnologra: diversificacion, integracioh 
y de ampliacion de los sistemas in~ustriales aumentando el grado 
de sustitucion de las importaciones. 

Los acuerdos de complementacion deben garantizar la "condi
ciones equitativas de competencia ", pero evidentemente la funcion · 
principal de los mismos es evitar la cornpetencia destructiva de las' 
inversiones 0 de los proyectos entre sr y por ese medio fomentar . 
y dar mayor seguridad· a las nuevas inversiones y cam bios tecnolo
gicos en la industria aS1 como lograr la mejor utilizacion de la ca
pacidad total de la inversion. 

De este modo dichos acuerdos abriri'an el camino hacia un mer 
cado comlin de lo~ sectores ya que aquellos para ser eficaces deben
permitir no solo la armonizacion de los tratamientos aplicadbs a -
los artrculos de que son objetos sino tambien a las materias primas 
y partes complementarias que la produccion de los mismos exige~ 
cuando es necesar ia importarlos de los parses no signatarios de -
los acuerdos ". Gracias a estos acuerdos se abrirra directa 0 indi
rectamente e1 camino hacia la armoriizacion. de los regi'menes de -
importacion Y de exportacion, de los tratamientos de los capitales, 
de los bienes y servicios, asr como hacia la 'coordinacion de las -
polrticas en el sentido del mercado comlin. 
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La reglamentacion inicial de los acuerdos de complementaci6n 
se fundaba en que el Tratado de Montevideo', no debra crear excep
cion a la clausula de "nacion ma'S favorecida", solo en el caso de los 
parses de menor desarrollo y determiriaban la incorporacion a las 
Listas Nacionales con caracte:r irrevocable, de las concesiones -
realizadas e n los acuerdos de complementaci6n~ Por ' consiguiente ", 
los mien;:tbros de la ALALC que no participaban en los acuerdos de 
complementaci·:On podran aprovechar las ventajas que estos les 
acordaban~ Se suponra que segun la clausula de reciprocidad, los 
nO participantes que asr 10 hicieran deberran abonar una compensa
cion aceptada por los otros. De tal manera, el programa de liber-a 
cion podrra avanzar gracias simplemente a la iniciativa y riesgo de 
algunos parses signatarios de los acuerdos de complementacion .. La 
otra suposicion era que si uno de los parses tomaba una iniciativa 
perjudicial para un acuerdo de complementacion, ponra en peligro 
la ejecucion del tratado y quedaba de este modo sujeto al regimen 
de consultas y de correcciones. ~ 

La reglamentacion reciente no mantuvo la extensi6n automa
tica de las ventajas establecidas en los acuerdos, independienteme;:., 
te de contra parte y de negociaciones, salvo para los parses de me 
nor desarrollo •. Los otros parses miembros acordaron en que no -
aprovecharran las ventajas fijadas en' los acuerdos de complementa
cion sino despues de negociar una compensacion adecuada o ' 

Hasta la nueva reglamentacion no existen mas que dos acuer
dos de complementacion que entraron en vigencia, habiendose ne
gociado los mismos, .,durante el prime r ano de vida de la ALALC. · 

Se temra tam bien que por falta de informacion las ventajas -
conferidas por los acuerdos de comp1ementacion beneficia ran a las 
grandes empresas e xtranjeras, 10 que hubiese colocado en situacion 
desfavorable a los empresarios nacionales de los parses en si de 
la ALALC. A simismo el hecho de que los acuerdos de complementa
cion condujesen a un acrece ntamiento de las diferencias del nivel de 
desarrollo entre parses sobre todo en 10 que se refiere a la diversi
ficacion e integracion industrial, provoco r e ticencias que se tradu
jeron en una paralizacion de las negociaciones . ., 

Si bien no se ha lle gado a un nuevo acuerdo negociado, se han 
realizado un numero considerable de negociadones preliminares -
que a veces han dado por resultado nuevas corrientes comerciales 
y nuevas nego<::iaciones en las listas nacionales ~ ;-En cuant o a los -
estudios se siguen realizandocon miras de lograracuerdos de com
plementacion mas importante s .. . · 

Es de esperar que la nueva r eglamentacion, . evite el automa
tismo de la extension de las v entajas y la irrevocabilidad de las 

.. _------ --- -----------
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mismas, orlglne una mayor confianza entre los parses y las empre
sas, de manera que puedan utilizarse estos acuerdos de cornpleme~ 
tadon. ,El dinamismo en los mismos es un bstrumento para obte
ner un desarrollo industrial integrado asr corno la ampliacio:3 del 
programa de liberacion, del Tratado de Montevideo hacia una forma 
mch avanzada de integracion economica. 

ARMONIZACIONY COORDINA CION DE LAS POLITICAS 
ECONOMICAS 

Ademas de 10 previsto por sectores en los acuerdos de com
plementacion, los parses miembros han decidido, "para garantizar 
condiciones equitativas de competencia y facilitar una int?gracion 
y eomplementaei6n crecientes" entre los parses, tratar, en 10 po
sible de armonizar los regimenes de importaci6n y de exportacion 
asr como los regrmenes aplicables a los capitales, a los bienes y 
servicios provenientes del exterior y obtener de esta forma "Una 
eoordinacion progresiva y creciente de lasplXticas de industriali
zaci6n y de desarrollo agricola". ' , 

Ademas, los parses miembros se comprometen a realizar el 
mayor esfuerzo posible por crear condiciones favorab1es .para e1 -
establecimiento de un mercado comtin y a tal fin "e1 Comite realiza
ra estudios y considerara los proyectos y los planes posibles". No 
obstante, no 5e encuentra en el Tratado un objetivo especiiico su
ceptible. de orientar la formulacion de estas medidas. 

OTRAS REALIZACIONES PARALELAS 

Al mismo tiempo que 5e ha avanzado en el proeeso de desgra
vacion de ALALC ha realizado importantes proceso}"! ,en otros as
pectos operaeionales que facilitan dicho procedimiento, ,estimulan
do el eomercio de la zona, ,a 1a vez que abriendo e1 camino para nue 
vos avances • . Entre esas realizaciones estan las siguientes: 

a) En cumplimiento de disposicion~s del Tratado, . la ALALC 
ha elaborado y aprobado una nomenclatura aduanera uniforme para 
la presentacion de estadisticas de comercio y para servir como ba
se a las negociaciones • . Dicha nomenclatura esta siendo objeto ac
tualmente de revisiones y ajustes necesarios para que los parses -
puedan adoptarla como nomenclatura arancelaria comun. , Asimismo, 
se ha avanzado en 1a elaboracion de las bases para uniformar los 
procedimientos aduaneros de los pais,es. , Ambas labores, a las 
que se afiade la identificacion comparable de los niveles de grava~ 
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menes aduaneros y de efectos equivalentes aplicados a sus importa
ciones por los miembros de la ALALC; constituiran ias bases para 
la e1aboracion y iutura adopcion de una tarifa 2xterna camtin. 

b) En materia de determinacion y certificacion de origen de las 
mercader{as zonales, la ALALC ha establecido un conjunto de crite
rios que permiten 1a necesaria identificacion de los productos obje
tos de concesion~s. Dichos criterios responden a las caracterlsticas 
de produccion de la zona y se p~oponen estimu~ar la utilizacion de in
sumos zonales en el mayor grado posible. 

c) En e1 plano de infraestructu~a se destaca la labor desarro
llada en relacion con el transp'orte marItimo. ::?ese a que e1 tratado 
no contiene disposiciones re1ativas a los transportes, 1a importancia 
de estos en el comercio zonal movio a la ALA:::"'C a prestar atencion 
especial a aspectos tales como el fomento de las marinas Inercantes, 
las condiciones, costos y facilic.ades del trans?orte marItimo; defi
ciencias en los puertos, etc. Ademas se ha elaborado un anteproyecto 
de convenio general de trans porte marItimo f:uvial y 1acustre e1 cual 
se encuentra para la consideraci6n de los miembros mismos. Igua1-
mente se han iniciado estudios relacionados co:). e1 trans porte aereo, 
vial y ferroviario •. 

d) En el campo de las estad{sticas del comercio intrazonal la 
asociacion cuenta ya con un sistema elaborado sobre bases uniformes 
que facilitara las negociaciones y el examen de otros problemas de
rivados de la mayor participacion de los palses en el comercio de la 
zona. 

e) 5e ha propuesto re:orzar la capacidad de accion de los orga
nos de la ALALC mediante el establedmiento de Comites Tecnicos 
para sectores especlficos, asimismo, intenta crear otrosmecanis
mos de caracter t€cni.co polnico administratlvo en que participan las 
personas que en cada pals son responsab1es de la conduccion de las -
pollticas de cada uno de los sectores de la actividad economica rela
cionada con la integracion. 

CONCLUSIONES 

Para que la ALP. LC cumpla cabalmente el objetivo de Hegar " 
un mercado comtin y desempene su papel en favor del desarrollo de 
la region es necesario asegurar dos condicione s fundamentales: 1) 
Que su sistema de desgravaciones aduaneras conduzca, gradual pe-:
ro efectivamente, a una circulacion de bienes dentro de la region,: 
tan libre como para permitir una verdadera especializacion de la 
produccion, un grado suficiente de competencia y un pleno aprove-
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chamiento de las oportunidades de 8ustituir importaciones a escala 
regional~ 2. Que se organice y se ponga en marcha una polltica re
gional de inversiones ,:. que perroita bus car colectivamente el cumpli
miento de metas regionales de producci6n: y de inversion; la solu
cion sistematica de los problemas de infrasestructura y la posibili
dad, de que todos los palses miembros decidan participar ' efectivameE; 
te en los beneficios que derivan del prqceso de la integracion .. 

LA INTEGRA CION ECONOMICA DE CEr-TTRO AMERICA 

Desde e1 punto de vista que nos interesa, · los acontecimiEm:1:os 
mas importantes en la historia de Centroamerica, a partlr de su iIi:. 
dependencia puedenser: : 

a)J-.,a disolucion de laRep~blica Federal de Centro Ainerlca; ; 

b) 'Los ., diversos ·intentos de reconstrhccionp61ltica; : 

c)El programa de Integracion Economica~ 0 

La Republica Fed ~ral de Centro America, ' surgida sbbre e1 
marco de 1aextinta capitanla general de Guatemala, ,de,spues de una 
precariavida, ,se disolviodefinitivamEmte en julio de 1838> Las cau
sasde su dis01ucion fueronmuHiples pero seguJi opina Rodrigo Facio 
ensu obra "Trayectoria y Crltica de laFederaeionde Cenh6 Ameri- ' 
ca"~ .son:lasmismas que en general ocasionaron lei. 'fragmentacion 
dEl 1as .unidades p01ltico-administrativas creadas por Espaffa en el -
continente americano. La mas importa.nte de estas fue e1 hecho de -
que 1a Corona Espanola, jamas se preocupo,nituvo interes en auspi 
ciar lasrelaciones y el comercio reclproco de sus colonias ameri- -
canas, ,entre las cuales, no existio mas vlnculo que el surgido de'! -
poder polltico ymilitar •. 

Es indudable que las provincias centroamericanas, 'al igual que 
las ·re,stantes de America Latina que formar6ri parte de los diversos ' 
vir:reynatos Y capitani'as generales espa.n6las, jamas estuviero::1. '<;F ". " .: 

deramente unidas, es decir ,que no pudieronconstittiir un ve:rdadero 
todo armouico y bien coordinado~ Lejos de' esto, 'mientras las metro 
polis. ,~sede del gO'biernQ civil y religioso-creclan desmesuradame:-::-:
te, ,las restantes provincias carentes de todo' 6 casi todQ, 5e velan 
relegadas a "ultimos terminos fl.' En Centro' America 10 anterior pro
voco fuertesrencillas y graves rivalidades entre la ciudad de Guate'
mala y el resto de las provincias 6 ' 

La Fede·racion de Centro America se disuelve mas que t c'o por 
principios conservadores y no por la ideologla liberal, mientrasque 



el resto de los parses buscaba bajo la influencia de esta ultima doc-
trina la uni6n polltica • . El saldo favorable del separatismo, fue el in
cremento de la poblaci6n y el desarrollo econ6mico propio. Disuelta 
la Federaci6n se hanhecho muchos esfuerzos para reconstruirlos,
uno de tipo militar otros jurrdicos y por ultimo politicos" 

El primer intento fue la guerra de Doroteo Vasconcelos, contra 
Carrera, y el segundo de gran importancia fueron las guerras soste
nidas por el Presidente Liberal de Guatemala, Justo Rufino Barrios, 
hasta su muerte en la batalla de Chalchuapa.,. 

Los esfuerzos de tipo politico pueden enumerarse en la siguien.., 
te forma: · 

1) La dieta de Chinandega en 1841 •. Este movimiento fracas6 -
porque Carrera no acept6 entrar a ella. 

2)El pacto de Union firmado e1 15 de octubre de 1889. Con e1 -
golpe de Estado de los Hermanos Ezeta en El Salvador destruye el p2.~ 

to.' 

3)Tratado Uni6n de 20 de julio de 1895 •. 

4) Partido Unionista Centroamericano nacido en 1818. 

Los esfuerzos de tipo jurldico fueron los siguientes: 

1) Los tratados jurrdicos de 1901, que tuvieron un gran impac
to en Centro America y dieron como resultado la r e visi6n de los C6-
digos vigentes en e1 area C e ntroamericana ... 

2) El pacto de Washington de 1907 auspiciado por -Mexico y los 
Estados Unidos. Consecuencia de esta reunion fue la creaci6n de la 
Corte Centroamericana de Justicia y la Oficina Centroamericana .. La 
Corte fracas6 como secuela del Tratado Byrian Chamorro o 

3) Pacto de Vvashington de 1923. 

En 1950 por un fen6meno parte de casualidad y parte de histo
ria 5e inicia la integraci6n econ6mica de Centro America .. 

INTENTO ECONOMICO 

Tiene sus ralces en los afios de 1950. En e1 Pacto de Washigton 
de 1907. tambien se cre6 una oficina centroamericana con c e de en Gua 
temala esta nunca funcion6 efectivamente, estaba integrada por un d c---
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legadol Murio por consuncion ... En los afios de 1950 y 1951 Cent::o -
America sosterira una situacion bastante delicada con rnotivo de 12-
guerra de Corea y por consiguiente transitoriam.ente existra un?. al ~:'. 
de precios. En aquella epoca se vio con preocupacion que est? alza 
podra terminarse y que consecuentemente tenlan que ajustarse 1?8 .. 

economlas al nuevo estado. En ese entonces los Ministros de EcoT'.~ 
mra de Centroamerica, se p1antearon el siguiente problema: (., C6IT'.~ 
producir para auto abastecernos? E1 futuro industrial 2e Cent roar.:: '=: · 
rica se vera muy gris, debido a la estrecheza de los mercad03 naci.0-
nales. 1a CEPAL se intereso en el problema centroamericano y e:1. G1..~ 

seno se nombro una comision integrada por los doctores Raul Preb:,c:l, 
Vlctor Urquidi y Cristobal Lagos, quienes propusieron -despues de 
elaborar un estudio tEknico sobre el area centroamericana- que en -
julio de 1951, en la ciudad de Mexico se trata:!."a el problema. habie :l
dose llegado felizmente a un acuerdo satisfactorio~ Este fue el naci
miento de ese gran esfuerzo~ el 16 de julio de 1951 en el cuarto pe
rlodo de las sesiones de la CEPAL. 

Se acordaron tres puntos basicos; 

1) Ampliacion de Mercado de Centroarnerica; 

2) Coordinacion de los programas de inversion de los gobi8rr:~G i 
para crear una enfraestructura favorable a1 desarrollo de Centr02.T:1e 

rica; 

3) Tratar de liberalizar el comercio" 

En agosto de 1952 en Tegucigalpa se creo el Comite de Coo:?e
raci6n Economica, integraC:o por los Ministros de Economla de 108 
respectivos parses ceptroamericanos" En este Comite se expusieron 
todos los problemas que afectarfan al Mercado Comun Centroameri
cano y 5e recomendaron las posibles soluciones. 

EVOLUCION DEL PROCESQ DE INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA 

Pueden dividirse en tres irnportantes perrodos que pasare a e:n.1' 
merar y posteriormente los desarroHare; 

1). Ano de 1951 a 1958 .. Da origen a la creacion de tratados b~.
laterales d.e libre comercio entre los palses del area ya la vez del 
nacimiento de los siguientes organismos~ 

a) E1 Comite de Minist;ros de Economla (CCE) 



30,. 

b) Organizacion de Estados Centtoamericanos , (ODECA) 

c) Jnstituto Centroame ricano de Inwst;gacioll y Tecnologla Ir;tdus
trial (ICAITI).. 

' d) Escuela Superior de A dministracion Publica de America Cen 
tra1 (ESAPAC) -

e) Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

2) 1958 a 1960~ Da nacimiento este perlodo a1 Tratado Multila~ 
teral de libre comercio y el Tratado de Regimen de Industrias .. 

3) 1960 hasta miestros dlas~ La suscripcion del Tratado Gene~ 
ral de Integracion Economica, con la fase preliminar del Tratado de 
Asociacion Economica. 'Ademas se crean los organismos sigtiientes: 
E1 Banco Centroamericano y el Consejo Monetario~ >; 

PRIMER PERIono 

La tendencia que se inicia a partir de 1951 fue la de c",lebrar 
tratados bila.terales de libre comercio entre un palS con los demas~ 
El Salvador ya tenra con Honduras un tratado de libre comercio ant€!
rior al movimiento de integracion, el tratado de 1918, esa e 'ra la {jrii 
ca experiencia cle libre comercio vigente en CentroamEhica<. ' " 

A rarz de la reuni6n de Tegucigalpa (1952) se creo el Gomite de 
Ministro$ de Economla, y se inicio un es£uerzopara crear ur;ta red de 
Tratados 'Qilaterales entre todos los parses centroamericanos!, El '- ' 
Salyador y Guatemala negociaron tratados con todo,s 10$ denias palses 
Asimismo sucedio ent~e Nicaragua y Costa Ric9-. Aun cual.}do no s 'e --
1l~g6 a crear una red completa si se creo un numero de Tratados, pOl' 
pares, que permitio incrementar considerablementee1 comercio in- ' 
tracentroamericano~ Mas aUn, esos Tratados die ron la pauta a aigu~ 
nas indus trias que se establecieron sin estar predicadas en el Merca~ 
do Nacional sino con vision mas alla de la frontera!, 

Este sistema era muy deficiente porque no se habra establecido 
una meta hacia donde iba cada pals, y menos aun, hacia donde iban ~ 
los cinco; y adem~s, porque los tratados bilaterales vinieron a ser ( 
a constituir un verdader,o"mosaico", es decir, una aglomeraci6n de 
instrumentos de , distinta's formas de var iado contenido y cle 'dif~r'entes 
objetivost que nosiempre podfall enlazarse unos con otros~ 

, Ya en el~fio de 1956 se 1l0~o que este .sistema no nos llevaba a 
una planific~ci6n nacion~l ,del desarrollo centro(imericano,. Mas aun, 
los inversionistas se $ent'lan temerosos con Tra,tados de. corta dura 
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cion, que hoy existlan y que m~fiana se podlan denuncial' • . A$l Iue co 
mO en ese mismo' afio los gohiernos centroamericanos pidieron a 12.-

·CEPAL quepreparara proyectos de Tratados .que Ie dieran una uni
dad y un sistema al libre cQinercio de Centroamerica, estos fueron .. ' 
los tratados que se negociaron en el 10 de Junio de 1958 en Teguci
galpa y cuya duracion se establecio - para 10 ai'ios prorrogables por 
perlodos iguales. · Estos tratados fueron dos:El Tratado Multilateral 
de libre comercio y el Tratado de Regimen de Industrias delntegra~ 
Clon. Con estos dostratados se inicia el ' segundo perlodo en el Mer
cado Comiin Centroamericano. La caracterlstica principal del Tra
tado multilateral de libre comercio consistla en basarse en una lis
ta Hamada "positiva" demercanclas, mencionadas en anexosal Tra 
tado.Dkhas mercanclas ~ cuando fueran producidas en cualquier. - -
parte de Centroamerica~ tenlan libre comercio en toda el area. Ade
mas · conten!a el Trat:ado disposiciones para proteger la inversion de· 
centrocimericanos en cada pals, paraasegurar el libre paso de mer
cancias en transito de un pars a otroy para resolver distinto.s · proble
masrelativos al intercatnbio. Este tratado se caracteriza por la li~ 
ta positiva 0 lista de indusiones. Po.r 10 tanto," -para que un artIculo 
pudiera. pasar libiemente la frontera de un pars aotro se ne.cesitaba 
que estuviera incluido en 1a lista; por exclusion todo 10 que no estaba 
en 1a lista estaba fuera del comercio. 

La primera negociacion arancelariaque se incorpor6 en el Tra 
tado Multilateral fue bastante amplia pues ya habran muchos productos 
sobre los cuales sehabran puesto de acuerdo los parses en cuanto a 
su libertad de comercio.- Pero transcurrierondos arios en que los 
<entroamericanos se reunran para agregar:mas artrculos a esa li5- ' 
ta con resultados no muy positivos • . Esto ·di6 como resultado que los ' 
intereses creadoeexistentes en cualquiera de los parses influyeran 
en su gobierno para oponerse a la inclusion de nuevos artrculos y de
fenderasi' eu negoCio particular. ,A la altura de 1959-1960 habra He:
gado Centro America al estado en que hoy se encuentra, la ALALC, 
es dec!r, un estado de par.Hisis, porque el juego de oposicion.por. -
parte de intereses creados hac!a imposihle que se siguieran incluyen 
do mercanc!as en la lista de libre · eomercio •. . El Tratado Multilateral 
debicioa este motivo Ueg6 en dos aflosa ·un est-ancamientQ. 

Desde luego habi'aotro Tatado/ ' el de Regimen de Indus trias . de 
Integracion~ .. Este Tratado teni'a pOl' obj-etoel de establecer industrias 
nuevas que debran ser autorizadas por un protocolo firmado pOl" los 
cinco gobiernos, Los productos de esas industrias debi'an gozar de -
libre comercio en al area centroame,ricana, atin cuando no estuvieran 
incluidas en la lista positiva del TratadoMultilateral·., .. Aqur ·se co
menzo-a' hablar desde esa epoca de las industrias deintegracion, -
unasya establecidas y otrasenproceso de establecimiento; como 
1a fcibrica de llantas en Guatemala; lasosa caustica, e.l Cloroy los . 
insecticidas en Nicaragua; el vidrio plano en Hoildura,s .. · ". 



Gon estes Tratados el Multilateral deComercio y e1 «ie Regi
men de lridustriasde" Integracion se conc1uye la segunda etapa enla 
evolucion del Mercado Comtin centroamericano. No obstante el siste 
ma de la lista fue deficiente,sobre todo en la parte relativ~ al com~r 
cio, :nO marcho hacia adela!lte. Entonces se llego a un "impasse" ... 
Esto dio motivo a la tercera etapa del Mercado Comtin Centroa;rneri
cano que es la qlle estamos viviendo y cuyo origen 5e remonta al ano 
de 1960. 

Asrfue como a iniciativa de El Salvador, Honduras y Guatema- _ 
la, -llegaron los Tratado de Asociacion Economica. _ Los presidentes _ 
de los tres parses tuvieron una entrevista en el Poy , . y se convinie
ron las bases del Tratado Tripartito que fue sllscrito en Guatemala 
en 1960. En este Tratado se actuo en llna forma y con un criterio to
talmente distinto al del Tratado Multilateral de 1958. _ El libre comer 
cio entre los parses se puso sobre la base de una lista que podrramos _ 
Hamar "Lista Negativa-". _ Es decir, que todos los productos origina
rios de los -parses del area podran exportarse libremente a los otros, _ 
exceptoaquellos produtos I 18::'..d.onados en una lista de mercanc{as, 
cuyo comercio quedab~ sujeto a gravamenes 0 restricciones. Con -
este nuevo tratado y con el enfoque que se Ie dio hizo que 5e termi
nara can el problema de los intereses creados •. La comunidad de ca
da uno de esos parses tuvo que aceptar el comercio intra-regional 
como Uri hecho consumado •. Asimismo el Tratado de Asociacion eco
n6mica r-esolvio el problema de escoger si los parses marchar{an en 
su econom{a por la vla separatista 0 por. la vla de integraci6~ La ... 
iritegraci6n economica se volvi6 un hecho ineludible en la vida de ca ... 
da pa{s ~- Asimismo este Tratado de asociacion economica logr6 su
primir, entre los parses firmantes el obstaculo de negociar.art{culp 
por artIculo y se sentaron de una vez por todas los cimientos de un 
verdadero Mercado Corotin. Este Tratado Tripartito entre los tree 
parses centroamericanos mencionados, causo reacciones economi
cas en los otros dos parses restantes del area centroamericana.,. El 
primer pars exc1uido en levantar su voz fue Nicaragua, luego siguio 
Costa Rica, pars q~e ni siquiera suscribio e1 Tratado Multilateral de 
Libre Comercie, como 10 habra hecho el gobierno de Nicaragua. Fue 
dif{cil para Costa Rica tomar una actitud definida con los parses del 
Tratado Tripartito, puesto que su gobierno no se habra decidido por 
entonces a tomar el camino ais1acionista 0 integracionista .. Con Ni
caragua afortunadamente no sucedi6 asl. Posteriormente se entr~ ~ 
en negociaciones con el Gobierno de Nicaragua y fue posib~e firmar 
en diciembre de 1960., el Tr::':3.do General de Integraci6n Economica 
o Tratado de Managua, que marca la tercera etapa en la evoluci6n 
del Mercado Comun Centroamericano. 

EL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION: ECONOMIQA 

El 'fratado General fue suscrito en Managua el 13 de diciembre 
de 1960; por Guatemala, EI Salvador, Honduras y Nicaragua~ Costa 
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Rica se adhiere a el 'posteriormente en el .ai'io de 1962 • . Entro en vi
gencia e1 4de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; 
para Honduras en abril de 1962y para Costa Rica en septiembre de 
1963. Se completo entonces el marco juridico del Mercado Comtin -
Centroamericano •. 

El Tratado General otorga el libre comercio a todos los produG 
tOB naturales y manufacturados., originarios de los estados contra-
tantes con excepcion del 5% de los comprendidos en el NAUCA (Ara~ 
eel comiin) que quedan sometidos a regimenes especiales transitoriosj 
como: preferencias arancelarias progresivas, cuotas, controles de 
importacion y de exportacion, y libre intercambio condicionado a la 
equiparacion: previa de los gravameries a la importaci6n. La mayor 
parte de dichos articulos se,ran liberalizados en forma automatica .. 
dentro del plazo maximo de cinco afios. 

Se incorporaron en su texto todas las disposiciones del Conve
nio sobre el regimen de Industrias Centroamericanas de Integracion, 
que cobraron as! vigencia cuando se puso en vigor; el Tratado tambien 
creo el Banco Centroamericano de lntegracion Economica y el com
promiso de equiparar los incentivos fiscalee al desarrollo industrial,. 
el cual fue normaHzado el 31 de julio de 1963 al · firmarse el convenio 
centroamericano de incentivos fiscales al desarrollo industrial, Con-. 
tiene, ademas., las normas sobre subsidiosa la exportacion y come,! 
cio desleal, y sobre. el libre transito, y asegura un trata.miento nacio ... . 
nal para las empresas de construccion centroatnericanas. 

Ratifica tambien el Tratado la creacion de los organos directi
voS del movimiento inte'gracionista, es decir. e1Consejo Economico . 
Centroamericano, integrado por los cinco Ministros de Economi'a y 
el Consejo Ejecutivo a nivel tecnico compuesto de delegados guber
namentales nombrados adhoc. RaUfica asimismo 1a creacion de la -
Secretari'a Permanente (SIECA) con personalidad juri'dica internacio
nal que Hene su sede en la ciudad de Guatemala y es la encargada de 
velar par 1a correcta aplicacion entre las partes contratantes de todos 
los Tratados y convenios vigentes y de realizar trabajos y estudios 
encomendados pOl' los organos antes mencionados ... 

Los Estados convinieron en resolver fraternahnente y pOl' medio 
de los 6rganos correspondientes las diferencias que pudieran sur-gir 
en la aplicaci6n del instrumento ·estipulado ·qu€fen Ultima instancia ~. 

tales diferencias serian cursadas a un tribunal arbitral. 

Con el objeto de uriiformar la reglamentaci6n aduanera y de fa
cilitar la aplicaciondel 'arancel centr,oamericnao uniforme, se esta
bleci6 el mandato de suscribir un c6digo 'aduanero comun en un plazo 
no mayor de un ai'io. Es · grato confirmar que el protocolo que contiene 
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el Codi-go Adual1ero UriiformeCentroamericano (CAUCA)~ entro en -
vigencia el 6 de febrero de 1965. 

POl' su naturaleza de instrumento recto-rdel MercadoConiun el 
Tratado General prevalece sobre todo los otros Tratados y convenios 
suscritos con anterioridad, sin afectar su vigencia. La duracion del 
mismo es de 20 anos,pudiendo Sel' prorrogado indeiinidamente. Fi
nalmente cabe senalar el compromiso adquirido en el Tratado en el 
sentido de constituir una union aduanera, como una etapa ulterior en 
la evolucion del proceso centroamericano hacia la union economica. 

En sIntesis puede concluirse que el Tratado es-ta realizando 
sus objetivos, cuales sonJ crear intereses comunes a base de una -
red de interdependencia economica.A esta fecha, podemos hablar de 
una su:&tentacion real de la integracion en el area, las cuales han con
vertido al mercado comun en un proceso irreve rsible • 

. ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROA MERICANA 

Algunos de los resultados alcanzados merecen destacarse a la 
luz del problema de la integraci6n, tal como se presentan en el resto 
del continente. Los paI~es centroamericanos harini-velado ya el co
mercio inte-rregional en el 95% de los rubios arancelarios y se han comp 
cornprometido a liberal' el resto para 1966 menos algmos productos 
agrIcola!! de exportacion. En los primeros an6s del proceso de inte
gracion solo se iban a liberal' los principales productos del comercio 
tradicional; en cambio, despues de 1960 se incluyola totalidad de los 
productos, tanto los del comercio tradicional como los nuevos de -
caracter industrial. El proceso sele ctive constituyo, pues, la manera 
de poner en marcha el programa de integracion pero luego fue reem
plazado pOl' un mecanisme automatico de reducci6n y abolici6n. La -
adaptaci6n de las actuales industrias y la liberaci6ri acelerada del -
comercio intra--regional ha sido relativamente expedita,con 10 que 
se disiparon los temores iniciales de algunos sedores de la iniciati-
va privada. No se han producido casos de dislocaci6n grave en cuan-
to a empleo 0 producci6n. La liberacion automatica delcomercio dio 

-a los empresarios la seguridad de que el mercad6 regional quedarla 
abierlo a mas tardar dentro de cinco anos 10 cual unido al arancel -
cemun, estimu161a: expiuision y la modernizacion de las indus trias 
establecidas_e El aumento inicial de.! intercambio obedecioci esta ex
pansion y a 1a utilizaci6n ma-s completa de lacapacidad de industrias 
comO la de textiles,' alimentosy materiales -de construccion. 

a) Las empreeas que debieron adaptar sus procedimientos de 
produccir"n a las riuevas condiciones de competencia han contado, ade 
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mas del financiamiento de origen local, con Ja asistencia del Banco 
Centroamericano de Integracion ECCinemica (B-. C.l. E -.) 

b) En e1 Mercado Comun centroamericano se estableceran re
glas especiaies para diversos productos agrope cuarios. Tratandose 
de productos de importancia para el sustento c.iario d e la pcblacion; 
como arroz, frijoles, mals, Ia liberacion del comercio, ' esta sujeta 
a la concertacion de protocolos especiales que regulan e1 intercam
bio y permitan coordinar las polrticas de procuccion y abastecimien;.. 
to<' Sin embargo, en vez de someter la totalidad de productos agro
pecuarios a reglas especiales ha podido darse algunos de e110s como 
carne, mantequilla, leche, queso, jugo de frutas, etc., trato idm
tiCo al de los productos irtduetrialeslo 

c) Los parses centroamericanos han puesto ert vigertcia .un ara~ 
<El comun o.plicab1e a las importacione~ provenientes del resto del -
mundo. En 10. actualidad este comprende e1 98% de los rubros de Ia 
nomenclatura centroamericana (NAUCA). Esta tarea se viofavore
cida. por 10 reducido de las diferencias existentes en cuo.nto a polrtica 
de estabilidad y a sus respectivos grados de industrializacion. Sin -
embargo, otros fl1ctores peculiares de Centroamerica hicieron de la 
equiparacion arance1aria un proceso de difrcil realizacion que requi
r i o mas de tres afios para llegar al nivel que ha alcanzado. Hay que 
destacar la necesidad de incorporar en la tarifa comun una polltica 
arancelaria inspirada en criterios de desarrollo economico, asr como . 
las dificultades derivadas de la existencia de aranceles nacionales 
muy distintos entre sr. 

d). Si se compara la situacion centroa:mericana con 10. que ha -
prevalecido en otros parses del continente, la liberation dei comer
cio intra-regional y el establecimiento de un arancel comun han con
tado en eate caso con otro factor favorable, como 10 es e1 hecho de que 
en esa region 5e han mantenido tipos de cambio relativamente estable 
durante e1 perrodo mas 0 menos prolongado. Antes de establecer e1 
Mercado Comun se habran adoptado yo. rnedidas de cooperl1cion mone
taria mediante reuniones anuales de los Bancos Centra1es yacuerdos 
bilatera1es de compensacion. A estos ultimos se les ha dado caracter 
oficial con 10. creacion, en 1961, de 1a Camara de Compensacion -
Centroarnerican,a y mas recienternente con el Consejo M'.netario Cen.,; 
tromaricano. 

e) Cuatro parses del area centroamericana han ratificado actual 
mente e1 convenio sobre unificacion de los incentivos fiscales al de- . 
sarro110 industrial, faltando lao ratificacion de ut:l par~ centroameric.ano 
para que el mencionado convenio entre en vigencia,. ·Asrse procura~a 
evitar 10. competencia exagE:!rada entre los. parses. para atraer ' nuevas 
inversiones, dando lugar a perdidas innecesar:as de ingre~o y a una 
distribucion poco econ6ri;,i~a del desarrollo industrial de la region .. 
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El regimen mlforme constittlira un mejoramiento con respecto 
a los sistemas nacionales anteriore'S.. Es selectivo y ofrece los ma
yores beneficios a las industrias que tienen importancia fu~damental 
para e1 desarrollo regional, por ejeniplo. las que producen bienes de 
capital, bienee intermedios y materias primas! Tiende tambien e1 -
nuevo convenio a dar mayores ventajas a los parses industria1mente 
menos avanzados de la region. 

f) La distribuci6n equilihrada de los beneficios ha sido uno de 
los objetivos principa1es del programa de integracion •. E1 primer pa
so 10 constituy6 e1 acuerdo sobre _e1 regimen que rige para las incius
trias centroamericanas de integraci6n que son aquellas indmtrias cu
)Qs plantas requieren acceso al mercado comtin para establecer u -
operar economicamente. En t~les casos el regimen estipula que $010 
los productos de las plantas acogidas a sus disposiciones gozara~ de 
libre comercio entre los cinco parses, Este privilegio .se concede por 
m perrodo maximo de diez afioa durante los'cuales e1 gravamen. apli
cable a los productos de las plantas no acogidas al regimen, que se 
establezcan posteriormente~ y que al principio equlva1e al gravamen 
miforme a la importacion de fuera de Centroamerica, ira reducien
dose 10% anml hasta Hegar al libre comercio total al cabo de ese -
perrodo. 

El Banco Centroamericano de Integracion Econ6tnica es otro -
instrurnento que tiene la obligaci6n estatutaria de garantizar e1 desa
rrollo econ6mico equilibrado de los estados miembros. Por medio de 
au polrtica de prestamos, _e1 Banco puede atEmder eficazmenl:e a las 
necesidades de los parses mel'lOS avanzados, otorgando (Hen~iori pre
ferente a los proyectos de infraestru:tura destinados a compensar los 
desequilibrios de importancia entre los parses rn.iembros. 

g) Los inatrumentos especiales que.se han cr.~:"\.do para asegurar 
un desarrollo equilihrado de los parses miembros imprimen a la vez 
el impulso institucional necesario para el aprovechamiento maximo del 
potencial del Mercado Centroamericano. El regimen de industria de 
integracion se concibio como un conjunto de condiciones e incentivos 
en el eual podrra lograrse el aeceso libre al Mercado regional, sobre 
todo para algunos ~ectore8 dinamicos con rapidez mayor que la pre!- . 
vista en e1 me~odo de -reduccion gene ral .- . 

h) La planifieaci6n del desarrollo regiol'lal de los parses centro
americanos se esta efectuando pOl' mediQ de una programaci6n conjun
ta. a traves de una mision <ie -expertos pat;rocinada pOl' diversas orga,.. 
nizaciones internacionales. _~n)ugar de cometer ~a difrdl ta~ea 4e -
coordinar planes nacionales ya existentes" la prepa}:acion de lo~ men
cionados planes seefectua simult;ineam,ente con ~l est\.ldio de las -
metas Y orientaciones regionales ql.le si;r-ven de marco de re£erencia~ 
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origen principalmente .alaprovechamiento de la capacidad no utili
zada de producciori industrial y e1 mejoramiento y expansi6nde las 
i-ndustrias existentes. E1 aporte de la integracion al desarrollo de la 
region dependera en grado considerable del empleo eficaz de los m~ 
canismos quese hanesta:blecido para complementar y vigorizar la 
accion de libre. intercambio y del arancel externo comtin. 

1) En e1 programa de integracion centroamericana e1concepto 
de reciprocidades ha adquirido gradualmente un significado compren 
sivo. No es hoy una cuestion de igualdad aritmetica de los beneficos 
comerciales. Se reconoce que la base de interes comtin depende mas 
de la medida en que la Integracion Economica sea capaz de acelerar 
el procedimiento de crecimiento de todos los · participantes, que de 
los resultados alcanzados durante un breve perlodo. 

El mercado comun centroalnericano ha anotado ya las dedsio
nes basicas y asumido los compromisos que son necesarios para -
avanzar en la integracion economica hastael optimo posible dentro 
del marco que puede ofrecer el conjunto de sus palses. La labor, 
de ahora en adelante, tendra que concentrarse en la puesta en marcha 
de los planas de inversiony de produccion que aprovechen debida
mente esa estructura economica y comercial comtin. Los verdaderos 
resultados de la integracion en pro del desarrollo centroamericano 
dependera en definitiva, del elfuerzo colectivo de cada pals para -
introdocir los cambios monetarios .. en las respectivas estructuras 
sociales yeconomicas. 

PROBLEMAS Y ALTERNATIVASDEL MERCADO COMUN 
CENTRO .. ';MERICANO 

Problemas: 

Soluciones: 

Problemas: 

Soluciones: 

1) Movilidad de personas: 

a) Tratado Migratorio; 
b) Armonizacion de reglmenes laborales y se

guridad s ocia1; 
cl. Previsiones 0 arreglos sobre migradones -

.. Ma5iva~~ 

2) Movilidad de · Mercanclas: 

a) Finalizar el arancel cornl:inj 
b) Finalizar el libre intercambio de productos 

de Centro America~ listanegativa e indus
t~ias de ensable • . 

c) Creacion de la \Inion aduanera; 
d) Polrtica comercial comtin; 
e) Legi.siacion de marcas y patentes; 
f1 Ley contra monopolios 
g) Ul1ifi(,:adon de pesas y medidas; 
h~ Normas de caUdad." 



Problemas: 

Soluciones: 

Problemas: 

Soluciones: 
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3) Mobilidad de dinero y capital 

a) Armonizacion de reglrn e nes cambiarios; 
b) Legislacion mercantil uniforme sObre:Socie

dades An6nimas, Contratos de Transporte, 
Compra-venta de Bienes corpo rales, l;iue- . 
blest Tltulos valores y Transacciones bur
satiles (bolsa)e 

c) Tratado de union monetaria incluyendo: coor 
c;linacion de polltica m onetaria y emision de
especies monetarias comunes; 

d) Legislacion s obre capi~al extranj~ro. 

4) Aspectos generales de la !21.tegracion: 

. a) Organizacion Jurldica 
b) Armonizacion Fiscal; 
c) Polltica de Desarrollo Armonico, economico 

y social. 

PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION EN CADA 
pAIS CENTROAMERICANO 

La perspectiva de la Integraci6n tiene un contenido claramente 
diferenciado para cada p;;tls .. Guatemala cuenta con cerca del 40% 

'. de la poblacion de America Central y aporta mas del 30% del produc 
to bruto interno de la reg~on. La ciudad de Guatemala es mas de -
dos veces mayor que cual,quier otra concentraci6n urbana del aree __ 
En consecuencia, GuateIn4tla cuenta con la mas grande capacidad de 
industrializacion para el mercado nacional, si puede exportar a la 
region susexcedentes de producciono La capacidad de Gtatemala -
para aprovechar e1 mercado comtin se ve reducida por el caos poll
tico y administrativo y por la renuenda de los. intereses agrlcolas 
guatemaltecos a invertir en el comercio y en la industri.a .. Empero 
potencialmente·, . Guatemala deberla serel !ide r economic o de Ame
rica Central. 

En Centro America, esEl S(lhrador quien hene mayor interes 
en el Mercado Comtin. El sector privado de estepals es elmas di
namico y el mejor organizado para obtener provecho ·del Mercado 
Comtin. Debido a las serias presiones de:r:nograficas y a la escasez 
de tierra cultivable en E1 Salvador, la industrializacion es crucial pa 
ra su desarrollo; pero laindustrializacion solo puede lograrse ·50- -

bre la base de un mercado regionale Este pals posee el mercado fi
nanciero mas activo y eficiente de Centroamerica y . es el tinico de 
la regi6n en .e1 que ocurre un desplasamiento importante de capital 
de la agricultura hacia la industria y el cornercio. La rentabilidad 
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de la inversion en la industria, . es considerablementemayor que en 
e1 cultivo de algodon 0 cafe, debido a la escasez de 1a tierra culti
vable y al. e1evado costo, en terminos de inversiones de capital, que 
requiere un aumento de la productividad en e1 sector agrIcola de -
exportacion •. Los sa1vadorefios estan confiados en que podran con
vertirse en el centro manufacturero de America Central, especia1-
mente, si se permitiera a los inversionistas extranjeros ubicarse 
en el pals de su eleccion, con la obl-igacion de formal.' empresas -
conjuntas con participacion de capital centroamericano •. 

Entre los palses de la region, . solo El Salvador esta en capa
cidad de obtener, 10calmente, capital suficiente para participar, en 
igualdad de terminos, en inversiones industriales de gran enverga
dura para el mercado comun" 

Honduras es el pals menos industrializado de Centro America~ 
Su producto bruto interno es el menor de la region y, probablemen
te, su problema de escasez de personal calificado es,tambien, el 
mas grave •. Honduras entr~ al Mercado Comm con una desventaja 
perceptible en relaciona los otros palses y ha manifestado descon
tento creciente con los efectos del mercado comun, en particular -
pOl' el reemplazo de importaciones fuera del area, que pagaban de
rechos, pOl.' P roductos libres de gravamenes, procedentes del res
to de centroamerica y de los que se dicen son mas costosos e infe
riores en calidad. Los hondurenos se han declarado en favor de las 
naciones de "desarrollo equilibrado" regional y tratamiento especial, 
aunque no hay una coincidencia sobre el significado~ Existe el con
censo de que Honduras no puede, pOl.' ahora, separarse del Mercado 
Comun a m.enos de que se decidan y ejecutennuevas pollticas regio
nales y nacionales, la distancia economica,absoluta y relativa, en
tre Honduras y el resto de Centroamerica p:-obablemente aumenta
ra.~ Algunos hondurefios consideran que la integracion es un medio 
de acelerar el desarrollo del pals, mediante la asigna'cion a Hondu
ras de una parte mas que proporcional de ciertos recursos regio
nales, en especial, . del Fondo para la integracion del Banco Centro
americano •. 

Nicaragua pasa por un hnpresionante perlodo de auge econo
mico,.hasado, principahnente, en la exportacion de algodon, ganado, 
azucar y cafe. Los nicaraguenses tienen confianza en que estos y -
otx-os recursos naturales les aseguran :las perspectivas comercia
les externas m.as prometedoras en la region." No estan preocupados 
por su balanza comercial regionalaltamentedesfavorable y estan 
convencidos de que suactitud de aliento a hI. inversion privada ex
tranjera les permitira obtener.; eventualmente, : una parte sustan
cial de la industria centroamericana .•. , Una vez iniciada la ·produc-
cion de las nuevas plantas de sosa caustica y de productos lacteol'-: I 

Nicaragua esper-a que aumentaran sensiblemente sus exportaciones 
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regionales. Al igual que El Salvador, Nicaragua prefiere que la in
version extranjera sedirija altuga'r 'd.e su elecci6n pue~ se supone 
que de este modo puede ·obtener qlayores jnv~~rsiones 'q~e mediante 
la planeaci6n regional de la inclustria. 

' . . 
Los costarricenses se consideran diferentes a otros centroa

mericanos debido a su nivel educative) mas elevado, a sus tradicio
nes democr~ticas y civilistas y haber alcanzado una distribucion -
mas equitativa de la tierra y del ingreso. Deseosos de obtener nue
vos me rcados para su indus tria; y pleriamente cons ciente s de las -
restricciones al crecimiento ec()n6mico impuesta por un pequeno -
mercado nacional, optaron por u:p.irse al mercado comu.n bajo el con 
censo general de que la integracion economica no debe llevar a la --' 
.alteraci6n polltica. Laexpe:riencia de Costa B,.ica en materia de In
tegracion ha sido positiva al extremo. Han resultado infundados los 
temores existentes de que elevados' salarios y prestaciones sociales 
obstaculizar!an; las exportaciones regionales de Costa Rica han -
permitido aumentar el empleo y cont~ibuido a disminuir el deficit 
comercial global • .Afimismo, Costa Rlca tiene confianza en obte~er 
una proporci6n muy importante de ias nuevas inversiones ext~anje
ras debido al mayor poder de compra de mercado nacional. a la su
perior disponibilidad de mano de obra calificada, a susmejores co
municaciones y sistemas de comercializacion, as! como a su esta
bilidad poHtica .• 

Estas son, sumariamente, las aptitudes naciortales basicas que 
ha dictado la polltica de integra.ci6n. El perlodo inicial de integraci6n 
ha coincidido con 1a eleva-ci6n de los precios de exportaciones centro
americanas tradicionales. La tendencia favorable de las exportoCio
nes fuera delarea ha. permitido que las importaciones crezc;an al -inl~ 
rno tiemp que e1 comercio regional. Esta 114 traido como consecuencia 
que 5e mitigue el impacto fiscal de la integraci?n, puesto que el in
g,reso gubernamerital proveniente de los aranceles ha seguido cre
ciendo a pesar de la $ustituci6n de importaciones. Aun mas, el au
mento en las exportaciones ha atenuado el impacto sobre la balanza 
de pagos, de las crecientes importaciones que demanda el proceso de 
desarrollo y en Fspecial, el desustituci6n de importaciones. A pe
sar de que en anosrecientes el cOrnercio visible total de Centroame
rica ha mostrado un deficit persistente, este se ha podido mantener 
dentro de llmites razonables mediante transferencias de capital pu
blicas y privadas, y las medidas anti-inflaccionarias I tan exitosas 

. cuanto ortQdoxas, -de los Bancos Centrales de America Central. 1!;S
ta euforia general ha perrnitido posponer la consideraci6n de aigu
nos prob~emas d.e integracion .. Sin .emba·rgo, l~ incertidumbrFdel 
futuro de iosme.rcados _del cafe y del , ~lg6d6n, productos q~e, repre
sentan todavla, mas del 50% de lasexportacio'nes tQ£ale;s de ~a' regi,on, 
hace mas urgente el exp,me.n de la siguiente etapa ::detproc~so: de -
integrac.i6~. , .' _. -
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EL FUTURO DE LA INTEGRACION 

La etapa siguiente del proceso de Integracion abarca dos as-
pectos.El primer problema, y el mas inmediato, es la culmina cion 
del mercado comun; ella implica el mejoramiento de los sistemas 
aduaneros, el transporte y la comercializaci6n de regiones, y el -
acuerdo sobre el libre comercio y arancel exte rior comun para aquellos 
productos que aun estan sujetos a restricciones nacionales. El se
gundo aspecto y en ultima instancia, el de mayor significacio:h; es 
el desarrollo de pollticas e institriciones regionales que permitar.. a 
la America Centralobtener las maximas ventajas de su merc~do -
comun a diferencia. de 10 que sucede con paises desarrollados, la -
integracion economica entre palses en vIas de desarrollo, simple
mente establece el marco necesario para el crecimiento, haciendo 
posible la inttoduccion de nuevos procesos. ,Un mercado comurt en-
tre parses en vras de desarrolib puede conve-rtirse en algo sin fuer-
za incapaz de contribuir al desarrollo sostertido y deliberado del 
area, a menos que existan polrticas regionales de industrializacion, 
comercio exterior,cuestiones fiscales, monetarias yagrIcolas, y 
en 10 tocante a 1a infraestructura flsica y humana. _ Este es el mas 
importante reto que enfrenta Centroamerica;su solucion es funda
mental si el proceso de integraci6n ha de continuar. , De otra suerte, 
existe el peligro real de que la integraci6n ,se detenga en la etapa 
inicial, aunque los logros de la misma, difIcilmente puedan rever
tirse. 

La terminaci6n del proceso de integraci6n exige, la puesta en 
ejecucion de medidas uni£ormes sobre marcas, normas y certifica
dos de origen, aSI como la revision a fonda de los procedimientos 
acluanales, notablemente poco desarrollados., Exige, igualmente, 
un esfuerzo muy importante para mejorar la distribucion y comer
cializacion de los productos centroamericanos y, .posiblemente, la 
introducci6n de incentivos regionales y de legislacion que establezca 
adecuados servicios de trans porte carretero en escala centroame
ricana~ 

Los principales productos sujetos aun a tarifas nacionales in
c1uyen los derivados del petroleo, azucar, cafe, alcohol destilado y 
diversoS arti'culos de consumo durable como automoviles y camiones, 
algunos artIculos l5ujetos a librecomercio han quedado marginados 
del mercado regional en virtud de "pactos de caballeros " entre los 
industriales que gozan de posiciones :monopolicas u oligopolicas. El 
Tratado de Integraci6n no contiene clausulas que eviten las pra~ti
cas restrittivas del comercio, como 10 hace el Tratado de Roma ce 

,la CEE. Siempre que pueda comprobarse la existencia de practicas 
restric ~ivas del comercio, parecerla mas efectiva la utilizacion de 
reducciones arancelarias especIficas para estimular la competencia 
que la adopci6n de medidas legislativas. 
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Elproblemade los . productos petroleros se :resolvera por la 
feroz competencia de lascompafiias . petroleras internacionales que 
intentan establecer refine ria s· en cada para. Puede argumentarse que 
estas antiecon6micas inversiones de prestigiQ, enpequenas refi
nerias nacionales, no significan inadecuada utilizacion de recursos 
centroamericanos, puesto que no participa capital centroamericano 
alguno y el capital extranjero no habria estado disponible para inver
sionee alternativas .• La mayor parte de los productos agricolas su
jetos a protecci6n nacional no son complementarios; todos los paises 
poseen excedentes de ellos y las perspectivas de comercio regional 
son muy limitadas. 

A pesar de que lQS mercados nacionales de Amercia Central 
son muy pequefioe, todos los paises han permitido el estab1ecimie~ 
to de varias plantas de ensambe de dudoso valor econ6mico. Sin -
acceso a un mercado regional, existen pocas posibilidades de que 
estas plantas aumenten el valor agregado y hagan una contribucion 
economica efectiva. Costa Rica, con cinco plantas de ensamble, es 
el ejemplo,en este orden de cosas que llega a los limites de 10 ab-

. surdo. Una vez establecida, las plantas de ensamble se encuentra 
en posicion de exigir, eficazmente, protecci6Ii dentro del mercado 
nacional .. El propuesto acuerdo regional sobre industrias ensambla
doras, tiene como base la experiencia mexicana -a traves de me
didas fiscales y de otra indole- para obligar a estas industrias a au
mentar gradualmente el uso de componentes de fabricaci6n nacional. 
El peligro consiste en que I!hun acuerdo semejante y una polrtica 
regional, la proliferacion de plantas nacionales de ensambleevita
ra en el futuro el libre comercio regional de estos articulos de con
sumO durable. 

Las mayores ventajas, asi como los problemas mas difi'ciles 
de la integracion econ6mica entre los paises en vias de desarrollo, 
derivan de las nuevas posibilidades de . industrializacionque crea 1a 
formaci6n de un mercado comtin. Invariablemente se presenta un -
cierto ntimero de objetivo~ contradictorios que incluye laintension 
de evitar duplicacion de capacidad industrial y asignacion ineficaz de 
recursose8casos; la participaci6n de cada palS en el proceso:indus
trial y, al mismo tiempo, la obtenci6n deu:onomlas ··.externas logra
das a traves de la formacion de cornplejos industriales y "polos de 
crecimientoU

; finalmente., por una parte, el deseo de los ' enca:rgados 
de lao planeaci.6n .nacional y regional de controlar la localizacion .de 
las nuevas industrias . y, por la . otra, el de los inversionistas loca
les y extranjeros de tener libertad para escogersu ubicacion. Gran 
parte del comercio centroamericano de 'productos manufacturados · es 
el resultado de la mejor utilizaci6rt·.,de la capacidad instalada exis
tente; el procesode nuevas inversiones .eindustrializaeiowpara el 
mercado comtin ·esta comenzando. 
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En 1958, ' elAcuerdb sobre Indust;rias de Integracion estab1e
era algunas tarifas preferencia1es para industrias en particular, que 
se asignarran sobre bases nacionales! Desde esa fe<;ha solo tres
industrias han sido aSign.adas. El Sa1\rador se ha .negado a tomar -
parte en el sistema ylas fu~rtes objeciones a las caraeterrsticas -
monopollstieas del sistema alegadas por Estados Unidos, han inhi
bido a los inversionistas extranj~ros. El acuerdo l1interino" de 1963,.
en virtud del eual eualquier empresa que demuestre que su capaci
dad instalada es suficiertB para abastecer 50% del tnercado regional, 
zona de aranceles preferencial es,sehacon";'ertido en e1 pHncip2.1 . 
instrumento de 1a industrializacinn en escala regional\. Pot oha -
parte, los gobiernos nacion~l~s complten paraatl'aer nuevas inver
siones mediante el ofrecimiento de incentivos fiscaies, importacio
nes de materias primas libres de impuesto y otros expedientes. 
El propuesto aeuerdo regional sobre incentivos fiscales a la inver
sion no ha sido ratificado por Honduras, porque insiste en que se Ie 
permita ofrecer incentivos adiciona1es para compensar su menor -
grado de desarrollo industrial. 

La compete~cia ilimitada de los parses de la region para atra
er nuevas industrias crea tensiones severas sobre el procesode in
tegracion. Debido a la inexistencia de un mercado regional de capi
tales y a la falta de formacion interna de capital dentro de laregion, 
la mayor parte de las nuevas inversiones, en gran escala son ex
tranjeras. El Banco Centroamericano de Integracion Economica se 
ha visto bbstaculizado en su labor por 1a escasez de creditos dispo
nibles, y 1a carencia de personal que evalue las propuestas de in
versiones industriales. E1 sector privado de los 'parses centroame
ricanos tiene una aetitud excesivamente proteccionista y carece de 
1a organizacion y de los recursos financieros para emprender pro
yectos industriales basicos. 

El proceso de industrializacion para sustituir importaciones 
requerira insumos considerables de capital y conocimientos tecni-

c OS extranjeros.A me:rlOS que se realicen esfuerzos imp,?rtantes para 
organizar e1 capital centroamericano y se haga uso de incentivos -
mbrietarios y fiscales que estimulenla formacion de empresas cen
troamericanas, e1 ritmo de industrializacion, asr como necesaria-

. mente, 1a e1ecci6n de la ubicacion de las nuevas industrias sera la 
prerrogativa de los inversioni stas extranjerb.s~ Los Bancos priva-

• -, Of 

dos centroamericanos y los Bancos eentrales en colaboracion con 
el Banco de Integracion, podrran hacer una im.portante contribucion 
a la formacion de capital regional, la cua1 ha ,faltado hasta la fecha. 
ES urgente la incorporacion del sector privado de cada uno de los 
parses a la maquinaria institucional del Banc-o de Integraciop., la 
Mision Conju~ta y los Consejos Economico y Ejecutivo, con e1 
proposi.to de superar la desconfianza exist"nte sobre la misma -
icb~a de u~ polrtica regional. de indus triali za cion., 



Tan importante como la industrializacion es la necesidad de 
lograr una politica comercial externa a nivel regional. ~o se nece
sita insistir en las ventajas .de lasnegociaciones comer~iales multi
laterales sobre las bilaterales, en particular para pequenos par
ses que dependen de u~nUmero limitado de exportaciones. L3. ter
minacion rapida del arancel externo comun, colotara a Ce?troame
rica en una posicion excelente para negociar como bloquei; Sin em
bargo, al presente no existen institucipnes que puedan propbrcionar 
los estudios tecnicos ne.cesarios para tales negociaciones ni una au
toridad ejecutiva que Heve a cabo laS! negociaciones multiiaterales. 
El lamentable conflictQ entre los parses de la region, en la Confe,: 
rencia Internacional sobr~ el convenio del cafe (Loridres 1965), puso 
de relieve claramente; 101 riesgas que se originan en la falta de un 
acuerdo sobre la politica comer~ial e~terna de la region. Las veh
tajas de negociar. COinO un, bloque econ6mlco son inayotes en rela
cion a la Comunidad Economica E~ropea (CEE), a la Asociacion La
tinoamericana de Libre Comercio' (ALALC)~ el Japon que tiene un 
superavit cOPl~rcial con algunos ~rses centroamericanos y un· de
ficit con otros, y en rela~ion aMe~ico. Centroamerica deberra es
tar en posicion de ofrecel concesj{ones arancelarias a importacio
nes de bienes de capital destinadas a la industrializacion regional, 
en particular si estas coq.:Ceeiones se vincularan a condicionescre
diticias y otras medidas fe estrmulo a la inversion extranjera, pu-
blica y privada. . 

Los efectoB del Me~ado C011)un .., de la sustitucion de importa
ciones hacen imperativa l~ forma don de una politica Fiscal-Regio
nal •. Los actuales proceditpientos e instituciones originan retrasos 
intolerables en los cambiQlf3 de arat1cele~ regionales. POl' otra par
te, los gravarnenes de conf;umo y otros impuesios, establecidos con 
el prop6sito de compensar los efec1:os fiscales de Ia. sustitucion de 
importaciones han disminuido el attactivo del mercado comun, a -
pesar de que se aplican sOQre bases no discriminato~ias. Los siste
mas £lscales de los diversQt3 parses ' centroamerica~os son regresi
vos, estan mal ad~inistradf)s y depende, en exceso, de f\lentes de 
baja elasticidad..,ingreso. L~s requeIrimientos del desarrollo econo
mico y de la expansio1J. demografica" en combinacion con las conse
Olencia,s fiscales de la integracion, hacenurgente una revision dras 
tica de esos sistemas impo$itivos~ EX.~st.e la oportunidad de alcanzar 
un grado substanciai de armonizaci6n "'r~gional de la polltica fiscal, 
pero, tambien eneste caso, habra que crear la autoridad y la insti
~uci6n correspondientes, en la PJ.6Jti.n'la etapa de integ,racio,n. 

La Camara de Compen~ac~on y ~l ~uevo Consejo 'Monetario 
Centroamericano son dependfnclas gelos bancosc.entrale~' y no tie:' 
nen personalidad jurrdica p~~la. · Eld~sarrollo econ6mico y.1a in- .. 
dustrializacion estan ~e.~e~anlo presiones crecientes sobre 1a. balan 
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za de pagos regional. La cOQrdinacion. de la politica monetaria, in- '. 
cluyendo; posiblemente, lacoparticipacion en las reservas naciona-
les deberia formar parte de la proxima etapade integracion. La -
existencia d~l Mercado Comun. la posibilidad de industrializarse.
para SUf' .. ·.~ +,.li.f importaciones y las persPectivas de movimiento re
gional .de capital, permiten que Centroamerica elabore~ por prime-
ra vez t una poli'tica monetat-ia p6sitiva Vinctilada. al desa.rrollo eco" 
nomico. Sin embargo, los Bancos Centrales est~n inte:tesados en pre 
servar su autonbmia y mantenet su estHcta poiitica anti ... inflacciona;ia. 
Para que la l'bliHca monetaHa deserhpene e1 papel que Ie corresponde 
en e1 futuro de la integraci6n debe estar estrechamente coordinada con· 
el Consejo Econ6inico y e1 Banco de l11tegracion. Un comienzo utH 
seria Un proyecto para unifoJ;'mar la legislaci6n regional en activida
deS IIcuasi bancariae", como las de las sociedades mutualistas y los 
fondos de inversion e incentivQs monetarios para estimular su ope~ 

racion en escala centroamericana. 

A pesar de la importancia del comercio regional en productos 
agricolas, no se ha emprendido ningUn estudio para determinar las 
posibilidades de especializacion regional y producci6n agricola com
plementaria. Existe un proyecto de estabilizaci6n de precios de pro
ductos agricolas b~sicos y la construcci6n de una cadena. regional de 
silos, pero no se ha Uegado a ningun acuerdo sobre el nivel de los 
precios 0 la forma de financiamiento del proyecto. Sin embargo, loe 
planes nacionales proponen la autosuficiencia en Ia produccion de 
articulos de consumo basico y la creaci6n de super~vit para exportar 
al mercado comUn. La formaci6n de organizaciones regionales de -
comercializacion podr!a estimular el desarrollo de exportaciones -. . 

agricolas nuevas, tales como ganado 0 frut~s. La agricultura ha sido 
un sector descuidado en el mercado comun; apenas se han hecho al
gunos esfuerzos tentativos para elaborar p61iticas regionales y crear 
las instituciop.es correspondientes. 

Esencial para Ia operaci6n efectiva de la integraci6n es la cons
truccion de una infraestructura, fisica y humana, en los transportes 
y las comunicaciones y de una reserva de mane de obra calificada, -
as! como de instituciones de adiestramiento. El fondo de integracion 
del Ba~co de Integraci6n fue constituido especificamente para auxiliar 
financieramente esa infraestructura~ pero es un desafortunado pre-
'cedente que su primera cuota iricl~ya solo siete millonee de d61ares 
de ' losgobiernos centroamericanos y treinta y.cinco millones de la 
AID. Reviste. sin embargo. particular relieve la aportaei6n de BID 
al Banco Centroamericano, una de las manifestaeione~ del apoyo -
constante Y resuelto que el organismo cr<;diticio interamericano vie
ne otorgando ala integr?lci6n' de · CentroAllt~i'ica. En ciert~ ~; medida, 
los prestamos del BID a cada. pai~4~1 area cOi'l.trihuyen. aI mismo-

propos ito. . ' .. ' . 
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La prioridad ha side otorgada a trece ~amino$ de importancia 
regional a pesar del mayor inte r es mostrado por ciertos g6biernos 
en caminos exclusivamente nacibnales que abriri'an tierras vi'rgenes. 
El proyecto para formar una corporacion centroamericana de Tele
comunicaciones con conexiones de micro-hondas esta detenido, aun
que por primera vez funciona entre las ciudades capital un servicio 
de li'neas telefonicas directas, COCESNA, financiado por la AID •. La 
integraci6n ha tenido menos exito en materia de aviacio~~en poco 
tiempo todos los pai'ses tendran su propio aeropuerto pa.·i~ {l'riones 
(JE'1a pesar de que en la region funcionan numerosas li'neas aereas 
pequefias inca paces de adquirir equipo moderno y de prestar un s .er
vido eficaz en 1a region. 

Se ha prestado menor atencion a la infraestructura humana de 
America Central. El primer inventario de recursos humanos en e1 
area fue llevado a cabo por el CONSEJO SUPERIOR DE UNIVERSI
DADES CENTROAMERICANAS (CSUCA) otra de las instituciones re
gionales autonomas, perc no hay fondos ni peronal disponible para -
continuar 1a planeacion regional de la mano de obra. Las graves 
deficiencias de mano de obra en America Central son conocidas, in
cluyendo la escasez de adiestramiento para el personal de las institu
dones regionales; se conoce que debido al alto costo de capital de la 
educacion, ciertas necesidades de personal solo podran ser satisfe
chas mediante politicas regionales. La responsabilidad en materia 
de infraestructura humano esta c1aramente determinada, el nivel na
donal y la responsabilidad al nivel regional esta aun por estable
cerse. 

El analisis sectorial anterior demuestra que la formacion de 
poli'ticas regionales requieren cambios sustanciales en las institl.l
dones. Los Consejos Economico y Ejecutivo han estado sobrec~r:
gados con problemas inmediat05 y han careddode la autoridad y de 
la asistencia tecnica necesaria para disefiar politicas regionales. -
Para obtener e1 mayor provecho del mercado comUn, Centroam~~ica 
requiere organizaciones permanentesque inc1uyen a los sectores -
publico y privado de cada pars, en campos tales como el comercio 
exterior, la industrializadon, la polltica agri'cola, la polltica fis
cal, la infraestructura regional f{sica y humana, as{ como el mejo
ramiento de la coordinacion entre las instituciones regionales exis
tentes. Estas organizaciones deberan funcionar eficientemente,solo 
si cuentan con personal y financiamiento adec\.lados y amplio apoyo 
politico. En centroamerica la integracion economica se ha presen
tado como "apolitiea", pero ella solo podra continuar si se recono
ce la necesidad de autoridades regionales supranaciQnale? De otra 
suerte, existe el peligro de que el proceso de integrad6n disrrlinuya 
su ritmo como resultado de los efectos inhibitorios de polrtiCas e~
clusivamente nacionales .. 
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En relaci6n, lacuesti6n del fortalecimiento institucional esta 
el probleinadel desarrollo regional equilibrado •. Sin la existencia de 
formulas e instituciones regionales, se carecera de los medios para 
evitar la concentracion de los beneficios de la. integraci6n eti ciertos 
palse~. El concepto qe desarrollo equilibrado ha padecido por . falta 
de definici6nl No hay acuel'do alguno sob:re 8i deberla referitse a la 
distribucion de los beneficios de la integraci6n, a la localizacion de 
ias nuevas industl'ias 0 a medidas para estimular a los palses me
nos desarrolla.dos allogro de una tasamas rapida de desarrollo
economico con el proposito de correr, en perlodos d,eterminados, 
la distancia economica que existe entre ellos y los palses mas ade
lantados del area .. La· integracion depende de la conviccion de cada 
pals de que se encuentra considerablemente mejor formado el pro
ceso de integracion que detenerlo en cualquiera de sus et,fpas y de 
que los beneficios obtenidos de la integracion, son al menos propo ::~
conales a los que recibe cualquiera de los restantes miembros de la 
union economica,_ -En este sentido debe entenderse que esta impll
cito el concepto de '''desarrollo equilibrado" en cualquier proceso exi 
toso de integracion.e La siguiente etapa del proceso de integracion -
podra continuar solo 5i se incorpora alguna formula de desarrollo 
equilibrado de las poUticas regionales respectiva~. 

La economla de America Central se caracteriza por tener la 
mas rapida tasa de crecimiento de la poblacion de cualquier parte 
del mundo; por la ·incapa.cidad de la economla para absorber produc
tivamente a la fuerza de trabajo en expansion; por una distribucion 
del ingreso y de la tenencia de la tieJ;"ra particularmente inequitati
vas; par un sector publico ineficiente y excesivo; .por sistemas fisca
les extremadame.nte regresivos, y porIa dependencia sobre un nu
mero limitado de exportaciones agrlcolas tradicionales sujetas a las 

vicisitudes delos mercados mundiales. Dent.ro de este contexte se 
da la integraci6n economica y el desarrollo~ Las limitacioties basi': 
cas al pro'ceso de integracion se Qriginan en las caracterlsticas de 
la economla centroamericana. A pesar de que integraci6n es una -
fuerza dinamica de magnitud' considerable, es incapaz l por Sl mis
:m~, de producir cambios estructurales economicos y sociales. Sin 
embargo, a menos que estos cambios ocurran, e~ procesode ' inte-

. graciop, y en particular el de industrializaci6n, se enfrentaran a -
obstaculos posiblemente insuperables. 

Aunque no se dispone de estadlsticas detalladas, agroso m?do 
puede determinarse la distribucion aproximada del ingreso para los 
Palses de la region, excepto Costa Rica. El ~ . U;o de la po:blac..i6n~b
sorbe el 25% del producto bruto intern.o;25% de)a pobia<;i6ri,~ri su 
mayorla c1ase m~dia urbana y empleCiClos ~el .gobi~rno,abs()'rbe el 

. 50% del ' PBI; :75% de la poblaci6n,habi~a.rites de. zonas rurales, re-
. cibe sola el 25% del PBI y vive )al margEHldela ec'ono~la niOnetaria •. 



De este modo, el poderde compra interna de America Central en 
su conjunto esta constituido pOl' menos de cuatro millones de personas 
de un total de mas de doce millones. El poder de compra disponible 
total es comparable al de una ciudad norteamericana como San -
Francisco y considerablemente menor que el del distrito federal de 
Mexico. La distribucion del ingreso refleja muy de cerca la distri
bu~ion de la tierra~ La equitativa distribudon del ingreso existente 
en Costa Rica~ es ei resultado directo de la p~oporcion relativamen 
te mayor de expiotadones agrrcolas comerciales pequefias y media-= 
nas que hay en el parl3~ 

La industrializacion para subsistir importaciones quedai-a sa
turada por las iimitaeiones del tamaffo del mertado regional. a me~ 
nOS que una reform~ estructural genere una radical redistribudon 
del i~greso que permita aumentar el tamafio del mercado internd j Y 
a menos tambien, que s~ desarro1ien nuevas fueIites de ingresos de 
exportacion. Sin. e stos dos carnbios t e1 prot:eeo de integracioh po
drra permitir que Centroamerica se aproximara al nivel de indus
trializacion altanzados por parses tales como Colombia y Chile, pero 
nO 5e lograrra un proceso autosostenido de crecimiento economico. 
Centroamerica tiene un margen de varios afios para industrializar
se sobre la base del presente mercado regional, pero tarde 0 tem
prano ese mercado 5e saturara a menos que ocurran cambios es
tructurales. 

El futuro de la Integracion Economica de America Central -
esta ligado inexorablemente a las posibilidades de una paCIfica re
volucion economica y social en esta area. La Integracion Econom.ica 
eS al m.ismo tiempo un factor dinamico que propicia cambios estruc
turales en materia de reforma agraria, administracion publica, sis
temas impositivos, metodos de comercializacion y actividad indus
trial, y una fuerza secundaria que depende de otros cambios. L~ In
tegracion Economica no es una panacea para America Cent!al. ::';us 
logros, problemas y perspectivas merecen estudio pOl' su importa~ 
cia para la reg~on y . pOl' su relevancia para los mas amplios proble 
mas del desarrollo economico y social de la Integracion Economic;
en America Latina. 

LA POSICION DE LOS PAISES QUE ACTUALMENTE NO PER -
TENECEN A NINGUN GRUPO (BOLIVIA, PANAMA Y PAISES 
DEL CARIBE.) • . 

La ALALC contempla un 'regimen. especial aplicable a los 
parses de menor desarrollo eCQnomico, prerrogativas que han side 
concedidas a Paraguay y Ecua:cf.or. Pero este tratamiento preferen
Cial no ha convencido a Bolivia.. a unirse 'a la Asociacion, si bien -

BIBlIOiECA CEN;Al 1 
UNIVEI'lSIOAP os;: iE:L ~-LV""': '~ 

_. - - ----
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este pars haanunciado sus propositos de hacerlo. Debe recordarse 
que Bolivia habra participado en las discusiones y negociaciones -
que condujeron a redactar el Tratado de Mon,tevideo, y que los as:ig
natarios reservaron para Bolivia un lugar como miembro fundador. 
El motivo que dio el gobierno boliviano para no acceder de manera 
inmediata a suscribir el tratado, consiste en que el grueso 0 la ma
yor parte de las exportaciones :aolivianas van a parses distintos de 
la America Latina y que Bolivia puede comprar productos manufac
turados de mejor calidad y de mas bajo precio en America del Nor
te y en Europa Occidental que en Latinoamerica. En otras palabras, 
Bolivia objetaba subeidiar la industria 9-e Argentina, Brasil 0 Mexi
co al tener que pagar precios mas altos por las importaciones de -
estoS parses j en vez de obtener los proCluctos importados equipara

b les en los parses industriales desartollados~ 

La encrucijada de Bolivia es real. Por una parte en Bolivia 
Ie gustarra cumplir BU cometido en Ia evolucion de una economra -
latinoamericana, prospera y contribuir al buen exito de la empresa 
que se iniciara con el 't'ratado de Montevideo. Por otra parte, Bo
livia es un pars demasiado pobre para poder sacrificar los niveles 
de vida de BU pueblo en aras de ideales regionale;;, por elevados 
que sean. Si bolivia va a pagar precios mas altos por la importa
cion de maiiufacturas de Argentina, Brasil 0 Mexico, debe recibir 
algo a cambio. ~ebe existir alguna seguridad de que logre un co
mienzo en el desarrollo industrial. 

La verdadera solucion al problema de Bolivia radica en la -
consertacion de un programa para la region en su conjunto, confor
me al cual este pars pueda abrirse paso en terminos de eu propio -
desarrollo economico. 

Panama ha a!listido como observador a todos los movimientos 
de caracter iriteg,racionista en el area centroamericana desde sus 
comienzos y ha prometido en un futuro cercano ingresar como miem 
bro al mercado comtin centroamerican~. Co~o buen augurio a su -:
of recimiento ha ratificado en la organizacion de Estados Centroa
mericanos algunos convenios. Actualmente el caso de Panama es -
objeto de un estudio tecnico realizado por funcionarios de la SIECA, 
y encargado por el gobierno de Panama y terminado que sea este, 
entrara en negociaciones a fin de ingresar definitivamente. 

PAISES DEL AREA DEL CARIBE 

Entre los parses del area del Caribe compuesto en su mayor -
parte por islas, que han dependido colonialmente de Inglaterra y -
Francia,y que recientemente han obtenido BU independencia, se co
nocen los tratados comerciales siguientes; 
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a) Uniones preferenciales de la mayorla de enos con los pal
ses europeos; 

b} Relaciones comerciales et::peciales; entre algunos de enos 
como resultado de su presente 0 pasada union a la misma potencia 
metropolitana 0 area monetaria; 

cJ Los intentos de constituir federaciones; 

d) La recientemente creac1a area c1e comercib libre; entre -
Antigua, Barbados y la Guayana Inglesa o 

LA POLITICA DE CEPAL ANTE LOS MOVIMIENTOS 
INTEGRACIONISTAS EN EL AREA LA TINOAMERI
CANA. 

Desde hace mas de quinc e afios la CEPAL ha participado en la 
formaci6n de los dos movimientos regionales que constituyen ac
tualmente el mercado comun centroamericano y la asociacion la
tinoamericana de libre comercio. Entodo momenta ha seguido con 
interes el programa de ambas instituciones, ::.a observado sus ad
mirables esfuerzos y ha colaborado con elIas hasta donde se 10 -
permiten su capacidad y recursos .. 

La creacion de la CEPAL se logra despues de una prolongada 
lucha en que es necesario vencer 1a oposicion inicial de Estados -
Unidos y de las grandes potencias; representa la iniciacion de un -
nuevo perlodo en que America Latina comienza a tomar conciencia 
de sl misma, a traves del analisis de su realidad economica .. . En -
efecto, en el transfondo de todo e1 pensamiento economico de la -
CEPAL se encuentra e1 enfoque basico de que la teorla economica 
tradicional originada en los palses desarrollados, no puede ser un 
instrumento de analisis adecuado para interpretar la rea1idad socio
econor:nica 1atinoamericana mientras la investigacion y la confron
taci6n de dichas teorlas con estas rea1idades no hayan demostrado 
la validez de sus conceptos .. De esta actitud y de su trabajo siste
matico de investigacion de 1a situacion real 1atinoamericana surgert 
las concepciones economicas basicas de la CEPAL que; en e1 curso 
de una decada, no difunden en e1 continente y vienen a constittiir 
un pensamiento economico original para analizar e interpretar los 
fen6menos del desarrollo latinoamericano. 

La labor de la CEPAL afirma que la rea1idad de su propio -
campo de estudio es distinta. a 1a de otros espacios economicos, y 
su pensamiento ayuda aSl a 1a autodefinicion del grupo latiiioame
dcano poniendo en evidencia las caracterlsticas propias de sus rea 
lidades econ6micas. ~or otra parte, demuestra lacapaci,dad de uM 
nu"eva clase intelectual para inve stigar la realidad de AmerIca La-
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tina ~on inst:tumentos intele~tuales creados por los mismos latino
americanosli Por ultimo, al permitir la reunion de ungrupo deeco
nomistas de los distintos pa1ses de America Latina empefiados en . 
u~a tarea original y comJn, 1a CEPAL crea por vez primera, lL.'1.

equipo humano ca.paz de pensar en terminos 1atinoamericanos antes 
que en los naciona1es y stl labor representa en este aspecto~ la
primera exp:tesi6n importante y significativa de una concienc.ia la
tinoamericana~ de su autodefinicion, realizada al margen de ideo"" 
10gtas 0 movimientos politicos determinados~ Este hecho ha penni
tido su difusion en bastos s e ctores de los pa1ses lat:i.noarnericanos 
y sus puntos de vista han pasado a ser representa::Jvos de una arnplia 
proporcion de los grupos intelectuales y polnicos de las nuevas cl.c:. 
ses medias, que yen en los estudios y planteamientos de la CEPAL~ 
e1 enfoque mas serio y fundamentado de los p:;:oblemas del desarrollo 

latinoame ricano" 

En la actualidad cunde en todos los sectores de America Lati
na 1a conciencia de que es urgente acelerar e1 proceso de su int3-
gracion economica, para 10 eual, evidentemente, se necesitaran 
nuevas decisiones encaminadas a completar 10 que se ha hecho 11.as
ta ahora .. A fin de concretarla se requerira ante todo e1 pl eno con
vencimiento por par t e de 108 :.;c.biernos sobre 1a perientoridad de -
marchar hacia adelante., 

E1 analisis del Mercado Comun Latinoamericano habra co
menzado en la CEPAL hac1a algunos afios~ Con 1a experiencia re
cogida en los movimientos integracionistas, del Mercado Comun 
Centroamericano y de 1a ALALC, y con 1a comprobaci6n de las li
mitaciones propias de u~a simple zona de librecomercio, ha sido 
posible concebir nuevas :medidas que podrrantomarse en un futuro 
inmediato, con bases suficientemente razonables y factibles o 

E1 proceso integracionista en 51, es sumamente cOlnp1ejo y 
controvertible." No obstante 1a CEPAL espera que sus estudi08 pre
parados a nivel tecnico cont::-ibuyan a cristalizar en forma concre
ta 1a inquietud de America Latina por bus car una solucion a1 pro
blema de su integracion como condicion indiscutib1e de su desarrollo 
futuro. 
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,CAPITULO II 

AFRICA 

1 ) I yene:raiidade s. 

Este continente se caracteriza pOl' el hecho de que la mayo
rla de los parses han alcanzado su indepertdencia en la ultima de .. 
cada y que muchos de ellos son particularmente pequefios.. Casi 
20 parses africanos tienen una poblacion de menos de dos rnillones 
y nledio de habitantes, con un ingreso de un poco mas de doscien
tos cincuenta nlillones de dolares. Mientras hay caracterrstica de 
una cultura sinlilar en el norte, en la zona tropical y en la 'parte 
sur de Africa, ' las fronteras establecidas entre los parse s de tienl
pos coloniales, prestaron poca inlportancia a los lazos etnicos 0 

lingursticos de la poblaciono Los efectos divisionarios de las zo
nas linlltrofes entre estos parses 'han sido reforzados pOl' el hecho, 
de que muchos de ellos estan economicanlente unidos a diferentes 
parses desarrollados y mantienen lazos de comercio mutuos dis-
c riminatorios. 

POl' el contrario, a pesar de la division polrtica que existe 
en el continente, hay, en los grupos constiturdos a base de las -
uniones existentes al mismo pars madre, caso de Inglaterra, Fran 
cia, tadavra una relativa medida de comercio libre y de mutuos -
arreglos moneta:rios. Los parses del Africa Oriental, Central y 
del Sur que pertenecen 0 que han pertenecido a la comunidad bri
tanica efectuan mas del 80% de su comercio intraafricano entre 
ellos. C;Hculos similares pueden hacerse para Nor Africa, para 
Africa Noreste y tambien para Africa Occidental. El desarrollo 
industrial a pesar de ser menos avanzado que en lamayorra de
los parses de Latlnoamerica, tiende a concentrarse en uno 0 dos 
parses en cada una de las areas descritas. Esto explica el por que, 
productos industriales tienen preponderancia en el comercio intra
Africano: 43% en 1960. 

Los esfuerzos para preservar el rnercado regional que fue -
heredado de tiempos colonia les, ha sido coronado con exitos diveE. 
sos en las diferentes regiones ' del Africa. En algunos casos irn
puestos fiscales han sido aumentados, en otros, el desarrollo in
dustriales protegido por los parses mas avanzados del area y to
davraen otros las diferencias de acuerdo a la evolucion de la re
lacion con los antiguos parses metropolitanos ha conducido a una 
simultanea disminucion de los lazos con los parses vecinos. Al -
mismo tiempo se han hecho -esfuerzos- pa:ra dar una nueva base 
institucional a Lis ' situaciones de facto heredadas cori ariterioridad. 
Ha habido tambien intEmtos frustrados para el libre ' cornercio entre 
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parses que han pertenecido a diferentes parses madres .. La situa
cion aparenta esti;lr en unestado de flujo en contra de un fondo de 
soporte polltico de la idea de la unidad africana y del conocimie nto 
de que una estructura mas racional que esas creadas por fronteras 
pollticas deben establecerse si el desarrollo lndustrial se efectua
ra en una manera sustanciaL 

2) ~l r,nercado comun de Africa Oriental. 

Hay un acuerdo general respecto a que en el Africa de hoy, 
descolonizada en gran parte, tiene caracter de urgente -la- indus 
trializacion como medio basico de acelerar el desarrollo econ6-
mico de ese continente. Tambien se percibe, en grado carla vez 
mayor, que debido al tamafio de los mercados, la ausencia de ca
pacidad administrativa y empresarial, y el elevado cos t o de la -
tecnologra moderna, la mayor parte de los e stados africanos i:l.de 
pendientes no se encuentran en situacion de acometer esfuerzos 
de industrializacion a escala nacionaL, Uno d e estos intentos es el 
mercado comun del Africa Oriental constiturdo por los siguiente s 
parses: Kenia, Uganda y Tanganika , es una de las zonas d e libre 
comercio del Continente Africano con mas antiguedad, ya que e x istio 
antes de la independencia del dominio ingles de estos tres pa rs es , 
mas que todo se refiere al p:;.-oblerna d e la p olarizacion y las t e n
tativas de llegar a una distribucion equitativa de los b e neficios , l a 
experiencia con licencias industriales, los intentos de alojar in
dustrias y balancear los beneficios. En el a ri.o de 1964 y Enero d e 
1965 firmaron estes parses el Tratado de Kampa la-Mbale ::la cido 
muerto por circunstancias que detallare en su oportunidado Este 
Tratado no ha entrado nunca en vigor y solamente se ha h e cho pu
blica extraoficialmente una de sus s1:bsecuentes versiones (The -
Kampala A greement, East A frica Journal, Nairobi Kenia), se sa-
be 10 suficiente ace rca de es te sistema y de los acontecimientos -
subsiguientes como para permitir examinar las razones de ·su fra

c~so. 

Las negociaciones iniciales del Tratado Kampala-Mbale co
menzaron casi inmediatamente despues de que el ultimo territorio 
britanico en el Africa Oriental, Kenia, alcanzara la indepe ndencia 
en Diciembre de 1963e Durante mucho tiernpo han estado de acue r
do las elites locales del Africa Oriental, los funcionarios britani
cos en la Organizaci6n de servicios comunes del Africa Orienta l 
y varios expertos internacionales sobre dos puntos principa les: 

a) Que las diferencias entre los niveles de desarrollo de 
los 3 antiguos territorio.s britanicos no solo son considerables si
no que ademas estan aumentando ·en forma consistente ; y, 

b) Que la distribucion de los benefici~g derivados d e un me-
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caniS1i1o del mercadocom'un seefect uaba favoredendo mucho al pars 
mas desarrollado: Keriia . Se ha llegadq hasta dedI' que este se bene
ficia del mercado cbmun a expensas I1de sus vecitios mucho mas po
bresii! 

Inmediatarnente despues del retiro britanico, los tres gobiernos 
realizaron una serif!. tentativa en la reunion de Kampala pOl' estable
eel' una nueva estructura que atenuara las fricciones polrticas y eco
no~ieas heredadas del pasado coloniaH El plan Kampala, revisado y 
aprobado posteri ormente en Mbal~ J por jeres de las tres naciones , 
-al cabo de nueve meses de diflciles negodaciones- representa un ;,;; 
intento pOl' darle solucion al problema de la distribuciort des i gual de 
los beneficios del me reado comun, mediante la pronta a plicacion de 
5 medidas; 

a) Accion inmediata con respecto a ciertas empresas conecta
das intraterritorialmente, encaminada amodificar sus actividades -
productivas, de suerte que se incrementara la producci6n en parses 
deficitarios y pOl' consiguiente reducir lasimportaciones procedentes 
de parses superav itarios; 

b) Acuerdo en cuanto a la asignacion inmediata de ciertospro
yectos industriales nuevos de importancia; 

c} Aplicacion de un sistema de cuotas y de cuotas suspendidas 
mediante el cual las exportaciones d e parses consuperariosse redu
cirra gradualmente, y se incrementarra la produccion en los parses 
deficitarios de acuerdo con el aumento de la capacidad productiva; 

d)Incremento de las ventas de parses deficitarios a parses con
superarios; 

e) Preparacion del campo para un acuerdo dentro del mercado 
comun del Africa Oriental sobre un sistema de incentivos que estimu
l ara una asignacion mas equitativa de nuevas actividades industriales 
dentro de los tre spars e s .• 

Aunque el Tratado de Kampa1a-Mbale establecio una vinculaCion, 
entre la regulacion de las corrientes comerciales intrarregionales y 
la distribucion de nuevas empresas industriales pOl' todo el area, pa
rece que la preocupacion principal era el problema de la asignacion 
de industrias, 10 cual es comprensible dadas las expectativas genera
les de una rapida afluencia de inversion del exterior a 1a zona del -
me rcado comun y el elevado pretigio polItico que cada pars miembro 
concedra a la Industrializaci6n~ Se convino que las indus trias que ope
raban en cualquiera de los tres parsesse distribuirran bajo 1a "indus
trial licensing ordi nance territorial l1

" sobre la base de conceder una 
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licencia exchislva. a una empresa que dedique sus operaciones para 
c1bastecer toda la region~ Por ultimo se llego a 1a creacion de un Co
mite Regional de expertos industriales ; que estudiarra e1 problema 
de ia futura asignacion de industrias y de los incentivos diierencia-
les para nuevas actividadesindustriales~ Este comite formularla -
Hstas de "industrias del Africa Orienta.1" de acuercio con una 0 dos 
definiCiones a:Iternativas de 8U factibilldad economita: ci.) industrias 
que necesitarian acceso a todo el mercado regional; 0, b) industrias 
que necesital'lan acceso a un rnercado InaS atnplio que el de cualquier 
pars del Africa Orientale 5e esperaba que el Comite, a1 propone r una 
posible distribucion de industrias regionales, prestara particular .' 
atencion a la necesidad de ur~a distribucion equitati"va dentro uel a:-ea 
y a la disponibilidad de ubicaciones economicamente aceptables para 
nuevos proyectos. En el otono de 1965 1 roenos de un ano des pues, 
de haberse aprobado en Mbale la version revisada del aC:1erdo de 
Kampala, ya era considerado en el Africa Oriental corno l e tra r.nUerta o 

Los acontecimientos ocurridos en cada uno de los tres parses s e ha
bran adelantado a las partes interesaclas en esta cuestion particular 
y, de hecho, todo el futuro del mercado comu;.'!. del Africa Oriental 
se habra vuelto sumamente dudoso ... 

Las dificultades en cuanto aplicar el Acuerdo de Kamp2.la co 
menzaron el dra de su firma y reflejan la accion recrproca d e rnuchos 
factores internos y externos. El Acuerdo representaba un ccnsitlel'a
ble sacrificio inmediato por parte de Kenia y fue firmado por eSe p2,::"S 
en la inteligencia de que no solo continuarran el Mercado Comull del 
Africa Oriental y la EACSO sino, en particular, se seguirla hab:i"eL'.-' 
do una sola moneda en la zonae El Consejo Monetario del Africa O:;:ie.12 
tal, que estaba determinado que se convertirla en un solo banco cer.
tral para los tres parses en una fecha temprana, desaparecio de hecho 
de la escena en la primavera de 1965 como resultado de una ITledida 
unilateral adoptada por Tanganika, de crear su propio banco del Es
tado encargado de la emision de moneda y con la responsabilidad de 
proseguir una polrtica independiente, . hecho que condujo, . a su vez 1 a 
que los dos palses restantes tomaran decisioL'.es para poner £in e ~l -
1966 al acuerdo comun sobre la zona monetaria unica c En estas Cil'
cunstancias Kenia dejo de sentirse legalmente obligada por el Acucr
do de Kampala. 

Pero la decision de Tanganika , de seguir sus propias poll~icas 
monetarias, fue uno de los I11uchos acontecimientos que condujeron al 
deterioro progresivo de la cooperacion economica regio:i.1.aL Poco des
pues de haberse elaborado el proyecto de Kampala, y antes de 81.1 ra
tificacion (que no se produjo nunca), Kenia retiro unilateralmente su 
c~mpromiso de apoyar la asignacion de una planta de montaje d3 au
tomoviles de Tang<l:nik?-"hecho que se debio 2. la o£erta suge:rida por 
ungrupo de invers.icmistas locales y ext:ranjeros de construi r d icha -
pla~ta en 6U propio tElrri~ ~' rio~ Este incidente forzo "a que se prolon-



garan las negociaciones multilaterales de una lista revisada de ih
dustrias asig.nadqs; introdujo una buena dosis d e encono en las re1a
ciones de Kehia y Tangan*a, y iue la causa en gran medida de que 

. Tanganika pusiera en vigor a mech<los de 1965 ia parte del Acuerdo 
de Kampala que disponra se impusie ran restricciones cuantitativas 
sobre el comercio intrarregional; en caso de que se registrara un 
desiquilibHo persistente de comercio con los demas parses miem
bros. Originalmente se suponi"a que mediante una nueva ubicacion 
de empl'esas con plantas en varios parses del Africa Oriental, y me
diante 1a aplica~ion ~rdenada del acuerdo sabre la asignacion d e las 
industrias mas importantes, se impedirran serios desequilibrios -
comerciales . Como quiera qu~ ninguna de estas dos ultimas medidas 
se pus~ en practica y los patrones de comercio que favorecl?_n a Ke
nia apenas cambia ron, crecio el malestar de Ta nganika y Uganda" 
La gravedad de la situacion para el futuro que se prevera de todo e1 
Mercado Comun del Africa Oriental, difrcilmente puede describil's e 
mejor que como 10 hizo un observador extranjero en un breve infor
me que se origino en Dar- e. s-Salaam, la capital de Tanganika , e n -
agosto de 1965. 

"El Presidente Nyerere explico por que Tanganika habra con
siderado necesario imponer restricciones cOr.1erciale s en CO:::ltra d e 
KE:!nia. Al hablar en la sesion de apertura de 1a Asamblea L e gisla
tiva Central declar~ que Tanganika habra espe!'ado, -siguiend o d -
Acuerdo de Kampala, - e1 ano anterior a que Be ratificara e s t e p " r 
los gobiernos de los tres parse s d e l Africa Oriental. 

Al transcurrir los meses sin que hubiera ratificacion, Tanga
nika e .stimaba que no tenIa otra alternativa que tamar mec.idas por 
su cuentfl- , si bien de aC 'C;.2:o:(l ·:) can los principios convenidos e n Kam
pal9-. Por 10 tanto, decidl2. imponer cuotas temporales sobre ciertos 
artrculos importados de Kenia, can el unico objeto de promover su 
produccion en Tanganika o Esto era una indicacion de que este pars 
estaba adoptando solamente las medidasmlnimas, y ella nada mas 
cuando se hacla imperativo para su propio desarrollo" El preGidente 
Nyerere dijo que era importante darse cuenta de que inclueo si las 
cuotas reduclan las importaciones procedentes de Kenia ha sta po!' la 
surna de dos millones de libras esterlinas al ano, 10 que era impro
bable, Tanganika seguirla siendo de todos modos el mayor importz,
dor de productos de Kenian " 

Aunque hay razones para sentirse de acuerdo con las nece s i
dades urgentes de desarrollo de Tanganika, no hay duda de que cuaE~ 
do un miembro de un programa de integracion economica regional -
considera necesario ame.nazar 0 aplicar . represalias comerciales a 
otro pals miembro que participa en el mismo proyecto, la situaci6n 
es diflcilmente propicia .-pollticamente y en cualquier otro sentido
para una expansion ordenada y cont:i'nua de l a cooperacioh en l os cam 
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pos comercial, indiistrial y otros, El futuro, del Mercado Comtin del 
Africa Orientftl seha complicado mas todav1a por la ause:'lcia de -
todo progreso con :tespecto al tratamiento regional uniforme de la 
inversion extranj~ra, la cual -dado el subdesarrollo general del -
Africa Oriental- debe necesariamente suministrar una parte impor
tante de los recursos financieros para la iridustrializacion o EIl rea
Hdad, hoy se hace notar en el Africa Oriental una competericia en-' 
tre ios pa1ses, tanto por atraer a la inversion industrial extr2,nje
ta; casi en cualesquiera condiciones, como por encontrar fl:e,,'a de 
la regiori nuevos mercados para sus respectivas producciones de -
manufacturas~ A pl'incipios de 1965 el Pcirlamento de Kenia aprob6 I 
urt<i ley q,e proteccion a la inversion extranjer-a, cuya generosida c1 
dilrcilmente puede ser superada por ningun otro pars y que asplra a 
attaet capital extranjero de la zona de la libra esterlina y de otras 
rrionedas convei-tibles pa ra l entre otras CO f!2-S, crear facilidades pa -
ra el turismoj medios de transporte, la industria de la r[1ineTra~ de 
maquinarla agrrco1a y otras o La Tesorer1a de Kenia ha establec ido 
un sistema naciona1 de licencias para empresas propiedad de ex,· 
tranjeros, sugiriendo que cualquier acuerdo regional sobre incen-
tivos fiscales uniformes esta mas remoto en La acutalidad QL"!'>3 e:n .. 
cualquier otro rnomento en 81 pasado o Uganda, por su parte" f1e:'ltre 
e1 creciente deterioro del Mercado Comun del Africa Orient3.L. , 0 

ha comenzado a buscar en otr2.S pa:':"tes de Africa personas con hs 
que hacer negocios II y recientemente se inform6 que su gobierno ha-
bra ordenado al Ministerio d e Industria y Comercio que organizara 
misiones comerciales de Rwanda, Burundi, el Congo y Sudi:~n pa~c·a. 

encontrar nuevas salida a la industrias crecientes de Uganri? en -
vista de las restriccio!:es comerciales que estaba imponiencio pro
gresivamente Tanganika, AS1, en vez de una creciente coordinacion 
de polrticas econ6micas y 0 '21 robustecimiento de vrnculos ins btu-

cionales y de autoridades regionales, esenciales para cualquier a-
cuerdo dinamico de mercado comtin, somos testigos de la desinte-
graci6n progresiva del linico sistema de esta clase que, no obstante 
sus Inuchas deficiencias, funciono en Africa por espacio de unos -
cuarenta afioso. 

El destino del Acuerdo de Kampala demuestra que la polltica 
de industrializaci6n, que en determinadas condiciones p <;,diera n -
ser la mayor fuente potencial de beneficios economicos y sociales 
de una estrecha integraci6n d el Africa Oriental, se convi1:'tio en -
muy poco tiempo en la fuente mas importante de tensiones ccon61nicas 
y pollticas dentro de la region y que ahora parece estar conduciendo 
a la desorganizaci6n total del Mercado Comun del Ahica Oricntal?K1. 
lugar del desarrollo industrial cooperativo, vemos polrticas de sus
titucion de importaciones flque fastidien al vecino fl , las cuales, en 
un plazo mas largo, no haran sino disminuir la viabilidad econ6mi-
ca de los tres pa1ses en cues ti6no A juzgar por las experiencias . 
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de las repl1blicas centroamericanas, cuyo nivel de desarrollo gene
ral es similar al de las tres republicas del Africa OriEmtal, si estos 
parses dedden en ultimo termino "marchar solos", tienen unos cin
co atlas de tiempo para alcanzar la etapa en lei. que no sera factible 
ninguna institucion adicional de importaciones, cualesquiera que -
sean los incentivos fiscales nacionales orientados a atraer inver
sion extranjera, y de losesfuerzos que se realicen para encontral' 
salidas para su produccion manufacturera. Esto seaplica no s6lo a 
Tanganika y Uganda, sino tambien a Kenia, ,la:' cual -en parte debido 
a las disposiciones del Mercado Comun- se hart adelantado a los 0-

, tros dos parses ( en 1962 Kenia representaba alrededor del 45% del 
empleo manufacturero de la region, el 60% de producto bruto deri
vado de actividades industriales, 'y mas del 75% de las exportacio
nes intraterritoriales de manufacturas no a-limenticias). Si bien es 
obvio que Kenia ' estaba destinada a ser elpars que mas beneficios 
obtendrra del Acuerdo regional, la desintegracion del mercado hara 
inexorablemente perdedores netos de los tres parses y retardara -
tanto el desarrollo econ6mico nacional como el regional, que depen
de, como ocurre en estos parses del incremento de lainversion in·· 
dustrial. 

Sin olvidar las dificultades polrticas existentes entre los tres 
miembros del Me,rcado COrriun :del Africa ,Oriental, desp~s de haber 
logrado la independencia -dificUltades quetienen su rarz, en parte, 
en las tres polrticas de rndole economico seguidas por la -metropoli 
en la era colonial-, nos vemos forzados a llegar a la conclusion de 
que la razon principal del fracaso del Acuerdo de Kampala fue el -
hecho de que estableciera una vinculacion estrecha entre la distri
bucion de proyectos industriales y en el problema de los desequili
brios persistentes en el comercio intraterritorial de· mercancras. 
Aunque la medida de aplicar cuotas a - la's importaciohes procedentes 
de parses con superavit dirigidas a deficitarios fue aparentemente 
considerada por el pars de mayor deficit -Tanganika- como la uni-
ca arma que tenIa a su dis posicion para forzar a Kenia (principal
mente) a que acatara los terminos ,del Acuerdo; el vinculo se basaba 
en la suposici6n err6nea de la distribuci6n regional de nuevas acti
vidades industriales darla como resultadoinmediato un cambio ra
dical en la esttuctura y corriente-s de comercio .. El ine.vitable inter 
vale entre la decision de asighar la 'mayorrade nuevas plantas 0 - -

sucursales de ernpresas existentes a los miembros menos desarr,?.H!: 
dos del Mercado Comilli y la aparici6n de nuevas corrlentes comer
dales -intervalo que en c:ualquier parte a.barcarra varios' anos-fue 
evidentemente desdenado. 

Comoconsecuencia, a la primera s 'enal de tension Em las rela
ciones econ6micas :.rnutua's, se puso' en movimiento el m :ecanismo -
restrictivoy no el expansivo. 
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Asr, los signatarios del Acuerdo de Kampifla pUclierOillegar a 
conseguir el peor de los r'hundos posibles: desequilibrios cofuerc'ia
les ihtraterritoriales corregidos mediante la restriccion del Comer
cio y una tasa disminuida de industrializacion regional~ Cualesquie
i-a que hayan sido las ganancias obtenidas por Tanganika y Uganda al 
forzar a aigunas industl'ias a establecerse dentro de sus propias fron 
teras, el resultado fue la sustitucion de importaciones procedentes -
del resto del Africa Oriehtal. y no el estimular la sustituci6n regio
nal de importaciones procedentes del resto del mundo; objetivo pri":' 
mario de cualquier proyecto de integracion economica etnprendido 
en el contexto del subdesarroilo con el proposito de facilitar la in
dus trializaGion~ 

Otra razon del fracaso del Acuerdo de Kampala radica en la 
incapacidad de las partes interesadas para incorporar a este, cua
lesquiera otros instrumentos de polltica de industrializacion regio
nal que no fueran las disposiciones sobre licencias. Otros instru
mentos potenciales pudieran incluir: 

a) Una estrecha cooperacion en 10 tocante a crear la infraes
tructura conducente a la integracion industrial y economica; 

b) El robustecimiento de los mecanismos ya disponibles para 
cele brar consultas entre los ministros de finanzas con respecto a 
los incentivos fiscales industriales; 

c) Un acuerdo forxnal sobre la proteccion adtanera uniforme 
para nuevas empresas consideradas como "industrias de Integra
cion"; y, 

d) Un Acuerdo sobre la funcion a deselnpefiar por las corpora
ciones de desarrollo propiedad del Estado con respecto a los pro
yectos industriales regionales e En estas cuestiones, por 10 menos, 
no obstante los cuarenta afios de experiencia, el Mercado Comun del 
Africa Oriental se compara desfavorablemente con el programa de 
Integracion Centroamericana establecido hace menos de diez afios. 

La debilidad final del Acuerdo de Kampala tiene su origen no 
en las pollticas nacionales de los gobiernos signatarios, sino en las 
acttales condiciones internacionales en las cuales los parses sub
desarrollados, tanto individual como colectivamente- estan tratando 
de aplicar sus programas y pollticas de industrializaci6n~ Como -
quiera que grandes corporaciones internacionales estan protegidas 
en los parses industrialespor sus gobiernos contra casi toda clase 
de riesgos quecomprendan ya sea ~entas al exterior de bienes de 
capital 0 la inversion directa, se desarrolla una crecientecompe
tencia por los mercados teniendo muy 'poco en cuentala viabilidad 



de las economlas en desarrollo y su ca'pacidad deservir la deuda ex
terna originadapor estas transacciones o Como los palses en desa
rrollo levantan barreras a las impor~aciones t:r.adicionales de bie
nes de consumo con el propos ito de satisfacer sus ambiciones de in
dustrializacion, los intereses manufactureros y comerciales de los 
parses avanza:dos Henen muchos mod,os de complacer" 0 bien insta
Ian facilidades de produccion siempre que se les ofrece la suficien
te proteccion, 0 bien ofrecen equipo a los fabricantes locales 0 a las 
corporaciones de fOluentonacionales en aquellos casos en que los -
riesgos de la inversion directa aparecen dem ,asiado grandes por las 
perspectivas polrticas a mas largo plazo, 0 cuando el tarnano del 
mercado no justifica un compromiso directoo En arllbos casos, el ca
pital extranjero llega a converti:::-se en aliado de grupos nacionales 
que no se percatan de la falta de viabilidad a la larga, para los pro
cesoS de industrializacion limitados exclusivalnente a las fronteras 
nacionales y tampoco se d2.n cuenta del elevaGo precio que debe pa
garse por este tipo de industrializacion contraproducente. 

La capacidad de un pals pequeno, subdesarrollado, para ofre
cer casi cualquier nivel de proteccion en ill, esfuerzo por atraer a la 
inversion industrial extranjer?" yla buena disposicion de los palses 
avanzados a ofrecer creditos unilaterales mientras esten ligados a 
las exportaciones de bienes de capital industriales especlficos, cons
tituyen el principal obstaculo para los proyectos de integracion E: CO

nomica en las regiones mas pobres debido a que las presiones aSI 
generadas entorpecen de manera eficaz las tentativas por desarrollar 
polrticas de industrializacion regional. Todos los esfuerzos que se 
hagan en el futuro orientados hacia la cooperacion economica regional 
en Africa tendran necesariamente que tener p::-esentes estos hechos 
en parte economicos y en parte polihcoso 

La Union Aduanera Ecuatorial y la Union Economica y Aduane
ra de Africa Centrale 

a) 5e refiere a la Organi zacion de la Union Aduanera Ecuatorial, 
creada en 1959 con el objeto de mantener la unificacion de aduanas -
que hablan sido controladas anteriormente por las potencias metro

,politanas; 

b)A la asociacioncon los "Camerrons 11 en el ano 1961; 

c) Alos esfuerzos cornunes para armonizar el d e sarrollo indus 
trial y las inversiones; y, 

d) A la firma el 8 de diciembre de 1964 del Tratado de' Brazza
bille estableciendo la :union economica y aduanera del Africa Central 
que entr~ en vigencia eli Enero de 1966, 
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La Agrupacion en el Africa Occidental Francesa 

Hasta el momenta s e han r ealizado los siguientes Tratados: 

a) La Union Aduanera del Afr ica Occidental, 

b) El conseil de l'Entente,; 

c) Arreglos llrriitados preferenciales, como el existente ent:te 
SenegalyMauritania" 

El Comercio y Convenios Monetarios entre los 12alses de habla 
Inglesa. 

Tienenvigehcia los acuerdos monetarios alcanzados en 1a de
saparecida integra;cion Central Africana,· , 

Comercio, y Convenios Monetarios entre los palses de h a bla 
Francesa. , 

Tienen particular interes los arreglos monetarios suscritos 
por la Organizacion Comtin Africana de Melgache y sus miembros. 

La Federacion Economica del Mogreb (Marrmcos, Argelia, -
Tunez y Libia). 

Esta tiene como antecedente el Comite Consultivo Permanete 
creado en la Conferencia Ministerial en Noviembre 26 de 1964, , En 
ella se acordaron: la creacion de seis comisiones ,cuales fueTon de: 
industria, : c,omercio, transporte, telecomunicaciones, asunt os pos
tales, turismo, e ,stadlstica, e informes nacionales y ademas~ se -
crearon' numerosos subcomiteso Tambien se acordo armoniza'r la -
polrtica de industrializacion y la liberacion del comercio o 

A mediados del ano 1966 5e reunio en Tunez la Comision Mo
grebl de relaciones comerciales, cuya mision consiste en acelerar 
los:, proyectos destinados a la formacion de un mercado comun norte 
afriCano constituldo por los 4 palses que forman el viejo "Mogreb ll 

(que en Arabe significa Oeste); Marruecos, Argelia, TUEez y Libia , 
Aqulse originOla Federacion Economica de Mogreb~ Integraron las 
delegaciones personalidades de gran relieve economico y social, da
da 1a importancia que tiene para estos palses 1a Union Economicil. 
Uno de los capltulos de gran trascendencia que se discutieron es e 1 
refer.ente ,a 1a lista de artlculo s que tendran libre circulacion en e1 
interior de Mogrebo Parece s e r que en 1a lista inicial figuran mas 
de cieri artlculos destacandose entre elIos algunos productos esen
cia1es a toda economla nacional, tales como petro1eo bruto, carnes, 
algodon, tejidos e hilatura, ca].zado, aparatos transmiso:res y vehl
culos de diferEmtes clases y cate gor las o 
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El tipo de colaboracion que se pretende va desde los artrculos 
complementarios, en ~os cuales se intenta darles plena libertad de 
circulacion, a los competitivos, cuya "rivalidadi' se regulara para 
que no resulten obstaculizadores y, finalmente, la unificacion de -
criterios en 10 referente a los artrculos procedentes del exterior. 
Asimismo, se proyecta una progresiva disminucion de las tarifas -
aduaneras entre los cliferentes parses hasta la meta finat de su total 
desaparici6n~ Como primer medida se anularan progresivamente -
todos los Tratados bilaterales para integrarios eh Tratados de Con
junto entre los Cuatrol Tambien se dictaran las medidas convenien
tes en 10 que se refiere a los intercambios lTIonetarios entre los 
parses Mogrebis. 

Naturalmente, las diferencias en los regrmenes polnicos cons
tituyen obstaculos de difrcil supe racion. Marruecos e:.:: una monar
qura moderna de tipo casi absoluto; Argelia, es un Estado "Socialis
ta"; Tmez, una Republica "Burguesa" y Libia una monarqura feudal. 
Otro problema mas complejo y trascendental 10 constituye el de las 
relaciones entre los parses del Mogreb y el Mercado Comun Emopeo. 

Como es conocido, un gran numero de parses Africanos, la m~ 
yorra de los que formaban parte del antiguo Imperio Colonial Frances, 
yalgunos otros, han sido aceptados como Estados asociados del 
Mercado Comun Europeo, beneficiandose consecuenteme nte de un 
sinnumero de ventajas para la exportacion de muchos de sus produc
tos. Pero este "trato preferencial" no ha sido extendido a los parses 
de Mogreb .. Su situacion sera considerada por los seis parses euro
peos a principios de 1967, residiendo el aspecto mas delicado de las 
relaciones de los Cu<;ttro con el Mercado Comtin Europeo, en los pro' 
ductos indus triale s. 

Los seis rec1aman de los cuatro reciprocidad en 10 referente 
a la reduccion 0 eliminacion de barreras aduaneras entre ambos 
grupos. Si los europeos facilitan la e ntrada de los productos agrrco
las Norte Africanos, los Mogrebrs tienen que hacer 10 mismo con los 
productos industriales europeos ~ Pero sabemos que las nuevas na-· 
ciones Africanas que se encuentran en vras de desarrollo, .quieren 
asegurar su independencia polltica, mediante su industrializaciono 
De estas dos posiciones ha nacido una proposicion autenticamente 
revolucionaria y nacionalista. Los empresarios europeos, con sus 
tEknicos y capitales, se trasladarlan al .A frica del Norte y con la -
ayuda de las mate 'rias primas d e l pals y su abundante mana de obra 
sin empleo procederran a su industrializacion, previo acuerdo sobre 
las compensaciones. Se tratarra, pues de un acuerdo libre y condi
cionadoa las exigencias de la s oberanra nacional. 
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La Comision Economica para el Afri~a (E~ C<i A)~ 

Uno de los principales objetivos de esta institucion es evitar 
en Africa el desarrollo como el que $e origino en Latinoamerica, -
donde cada pals se movio de acuerdo al camino de una econornra pro 
pia. Cuando este paso se sigue; cambiar de direccion llega a ser ----
muydiflcil. Los parses africanos no pueden segui.r esta forma de -
desarrollo, por que tienen particularmente poblaciones pequefias y 
un bajo ingreso percapita. La En C.A. considera la posicion de Afri
ca en relacion a la integracion un poco rrlas favorable que cualquiera 
de los continentes en desarrollo porqueel . continente africano pose e 
un comercio libre en gran escala, ademas, no .ha experimentado un 
grado significante de in£lacion y debido a la pequefiez de sus parses 
esta menos sujeto a la tentacion de una economra de autosuficiencia. 
Un obstaculo puede ser sin embargo, la resiste ncia, que pondrran 
los Estados que hace poco han adquirido su independencia, a ejerci
tar conjuntamente ,en grado suficiente el recienternente adquirido po
der nacional. 

La Comision Economica para e l Afr ica destaca el hecho de que 
en vista de que en la mayorra de los parses n o existe desarrollo in
dustrial, hay poco que integrar y que el problema mas irrlportante 
es en realidad 1a creacion de las e structuras. LaE~ C n A " por 
consiguiente, describe este pr oblelna C01TIO un I!desarrollo econo
mico integrado" y no de I!Integracion Economica"o Como una res-
puesta para resolver esta situacion la E~ C,A. esta tratando de di
vidir el continente en cuatro subregiones: s e is Estados e n e1 Norte, 
catorce en el Oeste, seis en e1 centro y nueve en el este e Conside ra 
a estas cuatro subregione s como unidades economicas viables y e s
pera utilizarlas como una base para la planificacion del d e sarrollo 

industrial. 

El Banco Africano de Desarrollo es un resultado positivo de 
los esfuerzos del E. CeA., que en su carta constitutiva, y en una de 
sus clausulas se refiere a uno de los fines, primordiales de esta -
institucion, cuando dice: I!usar sus recuTs os para el financianliento 
de programas e inversiones, dandole prioridad especial a proye ctos 
que por su naturaleza y alcance, conciernan a varios miembros, que 
obtendran beneficios conjuntos con sus r ealizaciones". Es decir, que 
la mayor parte de los fondos del banco se inverbran en planes desti
nados a construccion de carreteras inter-estatales·, r e presas hidro
electricas, desarrollo industrial conjunto, programas de vivienda, 

etc. 
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CAPITULO III 

EL SUDESTE DE ASIA 

Gene ralidade s • 

Esta region se caracteriza por sus notorias diferencias 
etnicas, religiosas, cu1tura1es, lingulsticas y po1rticas, siendo esta 
Ultima mas marcada que en otras areas de desarrollo. A pesar de -
los 10gros de una independencia po1rtica despues de 1a segunda guerra 
mundial, los palses comprendidos en este continente han permaneci
do divididos economicamente. La region todavla contiene un grupo de 
parses grandes con una poblacion de mas de 20.000.000 de habitantes" 
La poblacion de tan solo un pars de Asia (India), excede a la de La
tinoamerica y Africa juntas. 

Mientras la dimension de los parses y las diferencias existen
tes entre ellos, no actuen como incentivos para 1a integracion 0 para 
una cooperacion economica, se debe notar que el comercio interno en 
tre estos parses es sustancialmente mas considerable que en otras -
regiones. Pero la importancia del comercio intrarregional yarra con
siderablemente de un pars a otro, por ejemplo parses que exportan 
artrculos comestibles tienen una proporcion bastante alta en las ex
portaciones intrarregionales, mientras que parses con deficit alimen 
ticio, con excepcion de India, dependen de las importaciones de la -
region de una manera considerablec .Algunos parses muestran m alto 
grado de dependencia en el cornercio intrarregional, tanto en impor
taciones como en exportaciones, mientras para otros la hnportancia 
del comercio intrarregional es considerablemente bajo en el caso de 
ilnportaciones yalto en el caso de exportaciones 0 viceversa •. 

En comparacion con otros continentes en desarrollo, el progre 
so de cooperacion economica regional ha side lento y muy lirnitado. 
Han habido dos intentos para establecer uniones mas rntimas en la -
forma de grupos subregionales. Uno fue la asociacion para el Sudeste 
de Asia, y el otro tuvo lugar en Malasia donde la union de los merc3:, 
dos se intento despues que una estructura polltica comun habra sido 
tempora1mente estab1ecida. Ademas, hay arreglos preferenciales -
principalmente en los parses de la region que son miembros de la -
comunidad britanica y por consiguiente, participan en las tarifas pr~ 
ferencia1es de la Comunidad, 

La Asociacion del Sudeste de Asia 

La A sociacion d e l Sudeste de A sia esta formada por los siguien-
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tes parses: Filipinas, Tailandia y Malaya. 

Integracion Economica dentro de Malaya 

Estas se refieren al Mercado Comun compuesto por todas las 
islas que actualmente forman la Republica de Malaya .• 

Comision Economica del Sudeste de Asia(E. C., A. F .. E. ) 

Se refiere al rol de la E.C.A.F.E. para promover conciencia 
regional y un pensamiento multinacion~ para el desarrollo de un -
comercio y una cooperacion econornica en general haciendose mas -
enfasis en la !!cooperacion economica regional!! y no en !!Integracion!! 0 

Ademas, ha contriburdo grandemente al exito de la primera confe
rencia ministerial sobre cooperacion econ6mica asiatica, celebrada 
en 1963 en Manila en donde se hicieron estudios a fin de establecer 
el mercado asiatico para el desarrollo. Ha prestado valiosa colabo
racion a proyectos de mucha importancia, como el de Rro Mecong, 
la carretera asiatica y la feria del Asia. Ha efectuado planes tecni
cos para llegar a una armonizacion regional de desarrollo y a un 
proyecto asiatico con el objeto de liberar el comercio. 

CAPITULO IV 

CERCANO YMEDIANO ORIENTE 

Generalidade s. 

Esta regi6n consiste en parses que con una excepcion, Israel, 
tiene la misma religion" civilizacion, y manera de vivir. Se ha en
contrado, sin embargo, difrcil traducir esta perspectiva comun en 
medidas para una completa cooperaci6n economica entre los Estados. 
Varios intentos para alcanzar la unificacion polrtica y economica han 
fracasado .. Hay dos grupos que en el presente inician su camino hacia 
la integracion, uno de ellos es el Mercado Comun Arabe y el otro, la 
Corporacion Regional para el desarrollo, establecida entre Turqura, 
Iran y Pakistan. 

El Mercado Comun Arabe 

La form:acion, en el ano de 1945, de la Liga de los Estado9 -
Arabes fue un acontecimiento de gran importancia polltica en la his-
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toria contempora:nea del mundo Arabe y en aquel entonces, desperto 
grandes P!3~eranzas~ Se penso que la Liga serra la institucion que 
actuarra como instrumerito para fo:rtalecer los vrnculos pollticos, 
culturales y economicos entre los parses Arabeso. En el campo eco
nomico, el objetivo asignado a la Liga fue el de trabajar conjunta
mente a favor de una cooperacion mas unida entre sus miembros en 

. asuntos economicos y financieros, comprendiendo las relacione s co
merciales, los aspectos aduaneros y monetarios y los problemas -
agrrcolas e industriales. 

Transcurrieron varios anos sin que la Liga hciese ningun es
fuerzo conciente para el establecimiento de los mecanismos de coo
peracion y para crear las instituciones que pudieran llevar a la pra:c 

. -
tica las p01lticas destinadas a conseguir los objetivos mencionados .. 

Sin embargo, la guerra de Falestina y el establecim"iento del 
E , tado de Israel obligaron a los parses Arabes a una revision de las 
instituciones y de la maquinaria, 'por medio de las cuales planeaban 
coordinar sus acciones. La .t\ m e naza que la presencia de Israel sig
nificaba para los parses Arabes les forzo a buscar,dentro del con
texto de la Liga, los metodos y procedimientos para movilizar sus 
recursos y armonizar sus pollticas ~ Este movimiento clio como re
sultado el Tratado de Defensa Conjunta y cooperacion economica en
tre los Estados de la Liga Arabe , suscrito e1 13 de Abril de 19 ': 0 -
por los siguientes parses: Egipto, Irak, Jordania, Liliano, Arabia 
Saudita, Siria y Yemen. Los objetivos del Tratado, estan inclurdos 
en los artrculos siete y ocho que estipulan 10 siguiente: Los Estados 
contratantes a fin de curnplir los objetivos de este Tratado y de con
seguir la seguridad y prosperidad de los parses arabes y en un es
fuerzo para elevar los niveles de vida, se comprometen a cooperar 
en la explotacion de sus r e cursos naturales ', a facilitar el intercam
bio en sus respectivos productos agrrco]as e industriales y, en gene
ral" a organizar y coordinar sus actividades ec.onomicas y ·estable
cer los convenios inter-arabes necesarios para conseguir sus obje
·tivos. "ademas", los Estados contratantes formaran un Consejo -
Economico integrado poi los Ministros de Economra 0 en caso nece
sario, por sus representantes para que presenten recomendaciones 
para el logro de los objetivos mencionados en e1 artrculo anterior e El 
Consejoen el .curnplimiento de sus deberes, puede bus car· la coope
racion del Comite de Asuntos Ecdhorn.icos y financieroEl al que h a ce 
referencia el artrculo cuarto del pacto de la Liga Arabe"" 

Los golpes de estado, la revolucion y los desacuerdosJ?ollticos 
entre los Estados miembro's de la Liga evitaron, por tres arios,: el 
establecimiento del Consejo Economico que debra formular las mo
dalidades adecuadas de cooperacion economica entre los parses sig
natarios del Tratado. 

No obstante, en Mayo d e 1953 v _.de_acuerdo con el artlculo se-
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gundo de la Liga de los Estados Arabes, se convoco a una conferencia 
de Ministros Arabes de Hacienda y de Economla, con objeto de discu
tir cuestiones y propuestas especlficas referentes a las relaciones eco 
nomicas mutuas,. Los Ministro s A rabes acordaron, en esa reunion, 
que el objetivo ultimo de todas las medidas que se adoptasen de bla 
ser la creacion de un Mercado Arabe con libre movimiento de re
cursos Y bienes economicos, ya fueran producidos internamente 0 

importados. Es decir, un marco institucional del tipo al que en el -
comercio i nternacional se conoce con el nombre de "un mercado co
mun". 5e pens 0 que las ventajas de un agrupamiento economico, ex
clusivo entre los palses Arabes serlan las siguientes: 

1) La creacion de un merca do P. rabe incluye la idea del nacio
nalismo Arabe y., en consecuencia, aproxima el establccimiento de 
los Estados Unidos Arabes 0 del Estado A rabe.; 

2) La creacion del mercado aumenta la capacidad de defensa 
de los palses arabes contra Israel; 

3) La reduccion y eventual abolicion de los aranceles entre los 
parses Arabes., de acuerdo con la teorla economica tradicional~con
ducirla a una mayor especializacion de los recursos productivos de 
cada palS, segun su capacidad de recursos y sus ventajas compara
tivas; 

4)La ampliacion de los mercados disponibles para las indus- . 
trias Arabes, harra posible la utilizacion de metodos de produccion 
en gran escala, con las economlas que suponen el empleo de los re
cursos; 

5) El establecimiento del mercado podrla conducir a una mayor 
eficacia productiva en las industrias existentes, mediante el aum.ento 
de la competencia entre los empresarios; 

S) La creacion del mercado darla lugar, inevitablemente, a la 
armonizacion de los planes de desarrollo economicoentre los palses 
Arabes. Tal armonizacion conducirla a ritmo mas acelerado de 
desarrollo economico, al evitarse., sobre una base que comprendie
ra todos los palses arabes., dispendiosas disposiciones de proyectos 
y asignaciones poco eficaces de los recursos; 

7) La formacion del m .ercado aurnentarla la posibilidad de for
mular una polihca unificada de parte de los parses Arabes relativa a 
la explotacion de sus recursos naturales ., especialmente el petroleQ" 

Las deliberaciones sobre elprocedimiento a·propiado a seguir 
en la movilizacion de los recursos econornicos del conjunto de los -
palses Arabes y en la aceleracion de su creciniiento culminaron con 



1a adopcion, por el Consejo Economico Arabe., en 1957., de la c on
vencion d~ lq, Union Economica A rabe entre los miembros de la Liga 
de los Estados Arabe.s. 

Esta convencion, prev io la .creacion de una zona economica A ra 
be que comprendiesea los parses arabes y asegurara los participan
tes y a sus residentes, sobre una base de igualda<i ... 

a) Libre movimiento de personas y de fondos de capitales; 

b) Libre i;ntercambio de producto s internos y extranjeros; 

c) Libertad de residencia y empleo; 

d) Libertad de transporte y de trans ito; 

e) Libertad para el uso de vehrculos de trans porte , puertos -
marItimos y aero1Juertos civiles; 

f) Libertad de propiedad y de fideicomiso y herenc~ao 

Con el proposito de cumplir estos objetivqs, se establecio un 
Consejo Hamado Consejo de la Union Economica Arabe a1 que se Ie 
encargo sugerir a los distintos parses participantes en la convencion, 
metodos y procedimientos cambiarios de comercio exterio r, de der~ 

. chos aduaneros, de convenios c omerciales y de pagos, de hnposi-
cion, de legislacion sobre seguridad social, monetarios, de progra
macion de desarrollo, etc. La convencion establecra un perrodo ma

. ximo de 10 afios despues d e la ratificacion para alcanzar la unifica
.cion economica de los signatarios. 

Nuevamente los golpes de EstaC).o, las revoluciones y los de
sacuerdos polIticos entre los parses Arabes, retardaron 1a aproba
cion final del Proyecto de Convencion" Ya para conc1ui:r, en 1964, 

.aunque 7 parses arabes habran firmado 1a Convencion, · solo 5 {Kuwait, 
Egipto, Irak, Siria y Jo,rdania)habran depositado los instrU1"'nentos 
de ratificacion en el secretariado de la Liga de los Estados Arab~s~ 
La Convencion de la Union Economica A rabe entr~ en vigor entre 5 
parses e1 30 de abril de19q4o 

El Consejo de la Union Econornica Arabe, que fue integrado -
prontamente tal como se preevra en la Convencion, no perdio tiempo 

;en 1a btisqueda del cumplimi ento de los objetivos estableciuos en la 
misrna .• E1 13 de agosto de 1964 , el Consejo decidio e stablecer un -
Mercado Comtin Arabe, como primer paso hacia 1a Union Economi
ca entre los Parses signatarios. La Convencion del Mercado Comtin 
Arabe estable<:e la evolucion gradual, a parti r del 10 .. deenero de 



1965, de todas las restricciones -cuantitativas y cualitativas que -
afectan e1 movimiento de mercancras producidas internamente por 
los parses signatarios. 

Laratificaci6n de la Convenci6n y la decisi6n de establecer 
gradualmente :un Mercado Comun Arabe parecen, por 10 anterioI', 
haber cambiado radicalmente el enfoque de la cooperadon ecoi-:to
mic.a .. Debe tenerse en mente que el argUlnento basico en favor de 
la integracion economica, 0 de las medidas a ella conducentes, es 
que el mercado de cada pars miembro es demasiado pe queno para 
a1bergar econ6micamente plantas de ta:mafio optimo en muchas in
dustrias manufactureraso La remoci6n de las barreras arancela
rias tiende a eliminar las plantas pequefias ineficaces y hace 
posible el establecimiento de plantas mayores que aprovechan las 
economras de escalas y se destiD.en a un Mercado mas grande que el 
que puede proporcionar cualquiera de los Parses Miembros, 

Se ha manifestado por distintas personalidades que han opina
do sobre el Mercado C om1:ln A r3o':-·.e, que este en verdad, no es real
mente un Mercado Comun, sino, que mas bien constituye una zona 
libre de comercio. Los Tratados sobre integracion economica des 
criben las deficic iencias de una zona de libre comercio c on~,parada 

con un Mercado Comun. La mas importante de estas es l a que e1 
primer tipo de convenio puede no dar a todos los empresarios de la 
zona iguales oportunidades de competencia<. En vista del hecho de 
que las industrias existentes y potenciales en el mundo Arabe c1.e
penden considerablemente de materias primas y bienes semi-ela
borados importados, es de t;norme importancia que todos los em
presarios tengan iguales oportunidades de allegarse tales insumos 
industriales importados e 

Deseo finalizar esta exposicion destacando el hecho de que el 
propoS ito de todos los agrupamientos econ6micos, en 10 que los par
ses ingresen libremente, es la mejor utilizacion de las oportunida
des economicas de los parses mie!nbros, que se espera conduzc2.. n 
a un mayor bienestar. El aumento que resulte de la prosperidad debe 
ser equitativamente distribuido, Esto exige la coordinacion y armo
nizaci6n de las polrticas sociales y economicas de los parses pa:l:'ti
cipantes, particularmente de aquellas que se refieren ala .. industria
lizacion y al desarrollo. No se trata en verdad, de una tareasen
cilla~ Pero no deben ser exageradas lasdificultades a que se en
frenta la puesta en marcha del Mercado. Comun Arabe; Las poten
cialidades del Mercado residen en lacrea:.cion de nuevas oportuni
dades economicas para la. industria y el comercio" Lo anterior no 
significa que la puesta en marcha del Mercado Comtin Arabe estara 
carente de esccil.los, pero, con :sinceridad y comprerision, la nece-
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sidad de compartir los beneficios, las ihevitables dificu1tades no de
beran ser insalvables., Pero para que esos atributos se manifie'sten 
entre los grupos de parses~ debe prevalecer un sentido de respeto -
mutuo por los sistemas sociales. polnicos y economicos de los di
ierentes parses participantes, sin importar la forma en que tales sis 
temas fueron institurdos. 'La historia ha demostrado que no es mucho 
10 que $e consigue en el frente economico entre parses que han sido 
duroS crnicos de los sistemas economicos y politicos, Y los otros 
pa rtici pante s • 

La Armonizaci6n Regional para e1 Desarrollo de Turqura, 
Iran y Pakis tan" 

5e refiere a la solucion de los problemas para crea:r: una infra
estructura regional en cuanto a caminos, sistemas de telecomunica~ 
ciones., y trans porte ferroviario; asimismo alhecho de que estos . 
parses aspiran a la distribucion de ciertas industrias impo:rtantes.; y 
a una liberalizacion del r,omercio entre ellos. 

La Funcion de la Oficina Economica y Social de las Naciones 
Unidas en Beirut, Liliano 

Esta oficina economica ysocial.fue creada por las Naciones Uni 
das en el ano 1963 y tiene por objeto prestar a~istencia tectiica a par:.. 
sea miembros de esta organizaeion, que no pE!rt~nec~n a ninguna co:" 
mision regionaJ.. Como parte de sU: programa de : irive-s tiga.cion , ha :: 
iniciado cierto numerodeestudiosen el campo dei desarroll6 indus
trial que proveeran un primer intento para dar un conocimiento sis:" 
tematico de la programacion pli;mes y finCl-nciacion del dese~v91virriie!!: 
to iridustrial en los parses del area.' La oflcina estudia tainbien, los 
diferentes patr.ones de comercio y' polltica a seguii-~n pars~s arabes 
del medio este 10 cual dara suficiente conocimiento en las relaciones 
econornicas de otros parses y .las ~edidas que i6s influencian~ 
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TIT U L 0 III 

EVALUACION DE LOS METODOS PARA RES_9LVER ALGUNOS 
PROBLEMAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO EN LOS MER
CADOS INTEGRADOS., 

Una evaluacion de los esfuerzos regionales de cooperq:clon e 
. integracion en las varias regiones en desarrollo, tiende a mostrar 
que los problemas que estos parses encuentran son muy similares .. 
En la resolucion de estos proble mas algunos grupos han tenido un -
resultado feliz mas que otros. Sin duda el mayor 0 menor grado de 
exito dependio particularmente en que las condiciones pollticas fue
ron favorables en la region concerniente y en el grado en que las di
ficultades objetivas, como las condiciones a realizar para aprove
char optimamente la integracion y la necesidad de un acercamie.nto 
gradual como medio para vencer las dificultades e$peciales de la in
tegracion, existieron en dichas areaPe Sin embargo, algunos de l o s 
exitos 0 fracasos pueden atribuirse al metoda de acercamiento que 
cada grupo ha usado para resolver lQsvarios obstacul.os.Los logros 
enel progreso, no presupone acuerdo como un objetivo final, pero 
requiere tambien un alto grado de sapieI!cia que se debe aplicar a 
las circunstancias especrficas de cada region. Al respecto,hay con
siderable alcance para que parses en desarrollo aprendan uno del -
otro, y que las experiencias de cada grup.o, provean lecciones u t iles 
que puedan ser disponibles de una m<:?:nera mas sitematica que hasta 
ahora, a grupos de parses en otras re.giones de la parte del mundo 
en desarrollo. De esta manera sera posible evitar errores y tratar 
en otras partes soluciones que han tenido exito y explorar otras me
didas que parezcan prometedoras. 

Estos problemas de trabaj o son particularmente importantes 
durante las primeras fases de la cooperacion regional y del proceso 
de integraci6n • . En estas fases dos tipos de tendenciaspudieran exis
tir: Que las dificultades que en el futuro parezcan ser tan grandes
que los acuerdos sean rehusados por estimarse como de resultados 
desconocidos; 0 10 opuesto, que motivos pollticos para estahlecer -
uniones mas lntimas puedan dirigir a una desestimacion de las difi
cultades, con la consecuencia de que sean firmados acuerdos ina
decuados que lleven consigo la s ert)illa de conflicto" 

Para evitar exageraciones y ambiCiones irnpr1.ldentes cuando 
se dirige hacia una cooperacion regional yhacia la integraci6n, 
puede ser utH tratar de obtener las cifrasy datos actuales de la si
tuation econornica de cada pars, 10 que parece ser el metoda mas-
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a .¢tecuado de trabajo para res-olver algunos de los problemas que sur
giran en la mayorfa de los esfuerzos dirigidos al establecimiento de 

. uniones economicas y de comercio mas lntimas en Ia region& Al tra
tar de dar algunas conclusiones de las experiencias obtenidas, el. fin 
no es establecer un plan a seguir tampoco un codigo operacional pa
ra los esfuerzos de integraciono La intension es solamente fijar 10 
mas claramente posible algunas de las consideraciones que deben -
comprenderse, cuando se ambicionan los primeros pasos hacia Ia 
integracion. 

C A PITULO I 

EL ASEGURAMIENTO DE UNA IGUAL DISTRIBUCION DE LOS 
BENEFICIOS DE LA INTEGRACION 

1) Exposicion del problema. 

Algunos palses, ya sean desarrollados 0 en desarrollo, arn
bicionaran el establecimiento de un mercado unificado solamente sA., 
creen que pueden esperar que los beneficios del proceso de integra
cion seran distribuidos entre ellos en una forma equitativa. Pero de 
acuerdo con la experiencia, un proceso de integracion que consista 
solamente en la mera eliminacion de barreras comerciales no se di
rige a la distribucion igual. En estas areas mayores ganancias pue
den esperarse por las ventajas que resultan de las economlas exis
tentes, de infraestructuras sociales y de la lntima asociaciones de 
un numero de diferentes factores de produccion, como oportunidades 
de mercadeo, una fuerza laboral tecnificada, facilidades de repara
cion, y el abastecimiento de materias afines. 

Ellos tienden a atraer los factores de produccion que son mas 
escasos en las primeras etapas de desarrollo como habilidad tecni
ca, empresas de capital y obtienen entradas de impuestos adiciona
les como un resultado del establecimiento de las actividades nuevas 
que atraen. Inversamente, el establecimiento de un mercado sin -
barreras comerciales internas tiende a poner a los palses relativa
mente menos desarrollados en desventaja en tres importantes aspe~ 

tos; 

PRIMERO, en l.n mercado completamente integrado los palses 
menos desarrollados ya no pod ran otorgar a sus indus trias que se 
inician, la necesaria proteccion en contra de los productos de las -
areas mas avanzadas del mismo grupo; 



SEGUNDO, los parses meno s desarrollados tienden a perder 
entradas debido a la abolicion d e tarifas e n l a s importaciones prove
nientes de los parses mas avanzado s, compran de e110s produc tos que 
de otra manera hubieran sido importados de terceros parses a l os -
cuales se les cargarra impuestos Q 

Si 1a libertad de comercio en la region e 5 ~.lcanzada crecie ndo 
las barreras hacia te1'ceros parses ,hay por 10 menos el rie s g o d e un 
crecimiento en los costo s d e vida de los parses menos avanzados; 

TERCERO, ya que l o s productos d e los parses partlcipes m a s 
avanzados son seguramente mas caros, que e 80S que pod1'ran ha oe1'-
5e trardo de terceros parses, y ya que los parses mas avanza dos taI?2 
bien temen a tener oportunidades para expo rtaciones a dicionales ha
cia e1 partrcipe mas debil, que inversament e ~ e1 ultimo suje ta Sll. -

balance de pago a un esfue rzo adicional 0 por 10 menos no gasta sus 
reservas extranjeras de una manera optima .. S olarnente que m.ediLla s 
especiales se tomen para increrne ntar la c a pacidad de ilnportacion 
de los parses mas debiles, existira una tendencia hacia un de s e qui
librio en los beneficios comercia les4 

Las experiencias his toricas y recientes e n parses y grupos d e 
parses integrados, indican que en la aus e ncia d e medidas pa ra c on
tra atacar las tendencias naturale s de las fuerzas del m e rcado , l2.s 
disparidades entre los parses rr~enos avanzados y m a s avanza d o s e n 
un mercado regional unificado, llegarra a hac e r con toda proba bilidad 
mas pronunciada. Italia, Brasil, Africa Occid ental y muchas otras 
areas propo rcionan ejemplos interesantes c a n la aparie ncia de p olos 
de desarrollo que tiende n a atraer para e110s l o s bene ficios del en
sanchamiento de los mercados. Es cierto que el comercio y la 15.oe 1'
tad de movimiento de otros factores de produccion han tenido , en al
gunos casos, un efecto igualador en la remuneracion de estos ren
glones; donde esto ha ocurrido J ha estado a menudo asociado c on l a 
carestra de la mano d e obra. Pero eso n o es el caso en las parte s 
desarrolladas del mundo. Las disminuciones e n las d isparidade s in
tra ~ regionales pueden en algunos casos ser n otadas en e l d e sarrollo 
a largo plazo, particularmente e n las economras avanzadas, d onde 
hay una tendencia definida a una profundidad de disparida des e n 
areas de mercadeo que se encuentran en un nivel general mas ba j o 
de desarrollo economicoo En las partes del mundo menos desarro11a 
das, e1 d e spliegue de l o s avanc e s hechos en las regiones m ;:18 de - -
sarrolladas que particu1armente atraen nue vas inversiones, es obs
taculizada por 1a carencia de un sistema intra-regional de transpor
tes y comunicaciones, asr como por la rigidez particular s o ciologica 
y 5icologica de patrones s ociale s tradicionale s. P o r el contrario, en 
economras avanzadas, mientras los recursos estan muy l e jos d e s e r 
comp1etamente movibles, e1 aumento de los d ifere.ntes, salari os e s -
notable, debido a sistemas de pre cio s mucho mas des a rrolla d o s, fa-
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cilidades de trans porte y comunicc ::ion que son mejores, ya menu
do a una mayor amplitud para localizar el capital social y economi
co, pero el problema de la igual distribucion de beneficios no solo 
aparece en casos donde se contempla la union de mercado de parses 
mas avanzados y menos avanzados. 

1!;1 miedd de que un pars socia dbtenga una parte maydr de los 
beneficios tambi~n existe entre parses que aparentemente estan a un 
nivel igual de desarrollo cuando se toman en consideraci6n fadores 
indicativos, tales como el ingreso per-capita. Cada pars tiene debi
lidades con respecto a uno 0 a otro factor que es esencia l para el -
desarrollo economico y mientras estas debilidades todavra no se ma
nifiesten en diferentes niveles de desarrollo, pueden sin embargo, 
ser suficientes para crear dudas en algunos parses acerca de su ha
bilidad para tomar ventajas de las oportunidades abiertas por la in
tegracion economica. Ese mutuo sentido de duda 0 de inferioridad -
potencial puede mantenerse entre parses que han tenido hasta el pre
sente economras completamente separadas, con comercio entre ellos 
completamente insignificante 0 sin una integracion factible como en 
el caso de los continentes mas desarrollados; aur la union de los 
mercados aparenta ser algo de s conocido ... Esos parses estan natural
mente inclinados a hacer que las oportunidades de crecimiento, y aun 
el crecimiento este balance ado entre ellos desde el principio. Es sin 
embargo, muy difrcil balancear todo desde un principio. Por el con
trario, cada esfuerzo debe hacerse para prevenir el levantamiento 
de desba lanceos porque es a menudo mas dl£icil arreglar la situacion 
despues de que una disparidad sustancial se ha permitido que ocurra. 
Algunos de los instrumentos que tienen que usarse para empequefie
cer las diferencias existe ntes entre los parses en desarrollo, de ni
veles diferentes, pueden por consiguiente tambien ser proverdos co
mo una base de respaldo, para estar listo a prevenir la aparicion de 
nuevas disparidades. 

En general, parecerra que el problema de asegurar una distri
bucion igual de los beneficios de integracion es mas diflcil de resol
ver en el contenido de los parses en desarrollo que se integran, que en 
conexion con similares esfuerzos en los parses desarrollados del -
mundo. Sin duda, el principio de que parses en situaciones desigua~ 
les no deben tratarse ,igualmente t iene una validez grande entre par
ses desarrollados, como de be rra tener tambien en las relaciones en
tre parses desarrollados y en desarrollo .. 

Pero por razones subjetivas y objetivas parece ser aun mas 
difrcil para parses desarrollados actuar sobre este principio en sus 
relaciones mutuas. Realmente las diferencias entre parses en desa
rrollo en un actual 0 potencialmente grupo regional, son a menudo -
mas pronunciadas que en los continentes desarrollados; esto expUca 
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porque el socio mas debil tiende a resistirse al estab1ecimiendo de 
un mercado unificado, sin negociar primeramente garantlas especr
ficas y medidas pata corregir e1 desequilibrio. pero, ademas de es
tas medidas que implican una transferencia de recursos u otros sa
crificios aparentes de parte de los palses mas avanzadosi debe con
siderarse que los parses en desarrollo tienen a su disposicion recur
sos comparativamente mas pequefios para esas medidas, que son ac
cesibles a los palses de la parte del mundo desarrol~_do. Es mas, 
ya que e110s tienen, en sus propias fronteras. areas extensivas que 
tienen un nivel de bajo desarrollo, es pollticamente diflcil movilizar 
:recursos para resolver problemas que pertenecen a otro pals; en -
estos casos, un esquema nacional de integraci6n efectiva aparenta 
reservar prioridad y cualquier esquema regional debe concebirse de 
tal manera que no obstaculice la acci6n. Si estos particulares obsta
culos para la integraci6n en continentes en desarrollo seran vencidos, 
las medidas a aplicarse, deben de escogerse cuidadosamente no sola
mente, con respecto a su eficacia tecnica, sino tambien con respecto 
a su negociabilidad polltica-. El exito de las negociaciones presupone 
un cierto s entimiento de solidaridad entre los parses concernientes 
y por 10 menos un conocimiento del hecho de que todos alcanzaran -
beneficios concretos dentro de un esquema particular. Sin embargo, 
la pregunta puede formularse en el sentido de que si la asistencia de 
la parte del mundo desarrollada debe ser dirigida a facilitar la par
ticipacion del pals menos avanzado en un esquema integral mejoran
do asr su negociabilidad 0 si debe dirigirse a mejorar las oportuni
dades de un mercado unificado en caso de que este exista. 

La base para alguna accion para contra atacar las tendencias 
de polarizacion y aglomeracion que ocurren en mercados unificados, 
eS el reconocimiento de que e1 concepto de ventajas comparativas, a 
pesar que continuan siendo esenciales, no deben verse en una pers
pectiva estatica. Como un resultado de medidas a seguir y tambien de 
iniciativas individuales; posiciones originalmente desfavorables pue
den convertirse en ventajosas 0 a la inver sa. Lo mas posible para 
analizar las potencialidades de desarrollo en un area particular de 
integracion, es la formacion de un patron de r roduccion basado en 
unanoci6n dinamica de ventajas comparativas que puede proveer una 
gUla para la aplicacion de varias medidas correctivas e Los medios que 
han sido tratados en las varias partes del mundo incluyen medidas en 
los campos de comercio, incentivos directos para firmas industriales, 
provisionesrelativas al factor de movimiento, bancos de financiamie~ 
to y el establecimiento de medios de promoci6n, como agencias para 
el desarrollo, conjuntamente con una polltica de inversion regional. 
Mientras haya considerable experiencia con relaciona muchos de es
tos medios, no se puede negar que el conocimiento de las fuerzas que 
traen e1 crecimiento en un ambiente integrado es todavla limitado, -
particularmente, cuando la efectividad re1ativa de cada luedio con re~ 
pecto a cada uno de los restantes, algunas consideraciones tentativas 
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de las condiciones que .deben ser aplicadas utilmente se basan en 10 ' 
siguiente: . 

1) Las medidas en el campo de la polltic,a comercial 

a) Mediclas quec0I?-sideren la? importaciones a los parses me
nos desarrollados. 

El pars menos avanzado debe mantener barreras a las importa
dones de artrculos de competencia insuicientes que ya sean produci
dos en el pars; deben sin embargo, estar en una posicion de colocar 
nuevas barreras cuando quieran establecer una industria que necesi
ta proteccion en su etapa inicial. La proteccion en su etapa primera 
puede tambien incluir medidas que son necesarias porque la confian
za inevitable en el principio -en un mercado nacional pequefio- per
mite solamente produccion en escala menor y mas costosa. Guando 
maetapa inicial racionable se ha sobrepasado, estas barreras pue
den ser sujetas a un proceso de reduccion gradual a la cual las indus
trias de los parses participantes han sido sujetas desde el comienzo. 
Con respecto a productos que parses menos avanzados pueden ex
portar en cantidades sustanciales, se podrra sin embargo esperar la 
reduceion de barreras desde el comienzo 0 euando la exportacion en 
mencion este completamente establecida. En casos de grandes dife
reneias particulares entre parses en desarrollo, que miran a esta
blecer un grupo regional, se justificarra tambien la apli.eacion del -
mismo principio de no reciprocidad para 10 eual, los parses en desa
rrollo sustaneialmente han encontrado reconocilniento en la parte -
del mundo desarrollado. 

En caso que la libertad de comercio se combine con el estable
cimiento de tarifas comunes hacia terceros parses, . es esencial que 
los pars.es menos avanzados sean excentos en una forma considerable 
y durante un perrodo suficientemente largo, de la obligaeion de aumen 
tar sus barreras hacia terceros parseso El perrodo durante el cual e;as 
excepciones duraran podrra ponerse en relacion con la capacidad del 
pars menos a vanzado para incrementar susexportaciones a los parses 
socins. E:n lugar de exceptuar el pars de los acuerdos de armoniza
cion, se puede en algunos easos , .administrativamente mas facil, ope 
rar un sistema de descuentos en los ingre'sos de lasempresas situa:::
das en estos parses. Fj.nalmente, en este caso el primer paso hacia 
la. integracion, . serra una area de comercio libre sinacuerdos de ar- .. 
monizaeion hacia terceros parses. Y .. en consecuencia, se beneficia
rran los :productores de los parses menos avanzados con criterio mas 

liberal. 

b) Medidas en favor de las exportaciones de los parses menos ' 
de.sarrollados. Pq.ra promover el establecimiento de actividades in
dustriales en los parses Inenos desarrollados,los pals'es mas avan-



81. 

zados de la region podrian tambien pensar en otorgar a las exporta
ciones de esos paises accesos preferenciales a sus mercados, ya -
sea, liber,fndolos de impuestos de introduccion 0 reduciendo las 
barreras comerciale's,. 

Dos situacionestienen sin embargo que distinguirse al respec-

to: 

Si e1 movimiento hacia la liberacion comercial es lento 0 si la 
mificacion del mercado se ambiciona solamente despues de un perio
do mas 0 menos largo de transicion, el pais mas avanzado estaria 
en ma posicion de otorgar preferencia ya sea de una manera colecti
'\8. 0 "en una basesimultanea". En vista de visicitudes existentes en 
las negociaciones de articulo pOl" articulo, consideraciones serias 
deben de formularse con los necesarios resguardos, pOl" ejemplo pa
t"a ;tidustrias insdicientemente consolidadas en los paises de desa
rrollo mas avanzados.P6r el contral'io, cuidado tendra que tomarse 
para asegurcfrquelospaises mas avanzados no usaran la necesidad 
de otorgar 0 mantener preferencias para los paises menos avanzados 
como m prete~to para rehusar la reduccion de barreras hacia otros 
parses del area. Las ventajas que se bus can con el establecimiento 
del mercado regional no puede dejarse a un lado en un numero gran
de de productos pOl" el deseo de mantener margenes altos de prefe
~encia para los paises menos avanzados. Serra pOl" consiguiente -
aconsejable asegurar que esas preferencias sean meramente de una 
nat\D."aleza temporal, suficiente para introducir los produ:tos de los 
paises mEmos avanzados en los mercados de los parses mas avanza
dos. 

En algunos casos y con respecto a esos productosdonde los -
parses en desarrollo establecen un mercado mificado, para hacer -
efectivo iwnediatamente 0 en un periodo corto de' tiemp0, el campo 
para otorgar preferencias a los socios menos desarrollados es na-

, turalmente muy litnitad0. Estos beneficios podrian entonces sel' otor
gados sol~mente para los productosde industria especifica, para los 
cualesseria posible negociar entradas libres exclusivas durante un 
pei:!odo determinado de tiempo sise establecen en un pais menos de
sarrolladb; ' esto puede significar e1 reestablecimiento temporal de 
barreras comerciales en los productos de indus trias similares que 
podrian establecerse en los paisesmas avanzados del grupo. En -
casos excepcionales esto puede ser 'un medio de asistir al comienzo 
de una industria que fuera localizada en un pais menos avanzado~ En 
general debe apuritarse que experiencias han mostrado que concesio
nes preferenciales especiales para paises menos avanzados en el eS
quema integracional'j:)ueden ser efectivos, 6i los paises importadoresr 

los parses e~or~dt)res 0 las instituciones regionales toman medi-
das especificas de promocion simultaneas, relativa a la mayorra de 
los productos qu~ seran exportados. 
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c) Medios para asegurar reciprocidad comer~ial 

Mientras las medidas especiales concernientes al comercio -
que han side discutidas anteriormente estan eritre los medios para 
as_egurar que en caso de disparidades considerables entre parses, 
los menos avanzados pueden tambien alcanzar una parte suficiente 
de los beneficios generales de la integracion, hay un problema mas 
especrfico, _ ~e reciprocidad de beneficios comerciales que aparece 
tambh~n entre parses que se encuentran a un mismo nivel, ya que -
los parses en desarrollo estan sujetos a una presion de la balanza de 
pagos y por consiguie-nte querran asegurar, que las importaciones 
adicionales del area sean equiparadas con aumeritos correspondientes 
en lasexportaciones en la misma zona. Por el contrario existe en la 
naturaleza del comercio mundial multilateral, la rareza de un com
pleto balance entre dos paises 0 en un grupo de parses. Lo que es -
mas bien un balance global de pagos del pars . Sin embargo, el comer
cio en el grupo es tan desbalanceado que el balance global de un -
pais peligra, si dicho pais no puede mantener los acuerdos de libe
racion que se ha comprometido con el grupo a que pertenece. A l -
mismo tiempo, no es correcto atribuir siempre la insuficiencia de 
reciprocidad comercial, a la naturaleza de los acuerdos tomados en 
la liberacion del comercio 0 en el proceso de integracion; muya
menudo el pais que no obtiene beneficios reciprocos es por si mismo 
responsable de este estado de cosas, porque no toma las medidas -
adecuadas. como son, el control del proceso inflacionario 0 se opo
ne a los obstaculos burocraticos de exportaci6n, etc. 

Cuando se valua sj un esquema internacional es beneficioso -
para un pais 0 no, su efecto en el crecimiento del pars que concier
ne - mas que un balance estricto de los beneficios comerciales- es 
su prueba mas -decisiva. 

El efecto _deseado llegara como un resultado de una mas 0 me
nos comprension de la politica regional de inversiones y como una 
consecuencia del mejoramiento de las condiciones permisibles para 
el desarrollo. 

Todas estas medidas muy raramente se manifiestan inmedia
tamente como un crecimiento en el grupo; pueden por supuesto, se
gun el caso, dirigirse por el contrario, a un mayor crecimiento -
en las exportaciones al -resto del mundo. Tambien, algunos paises 
pueden encontrar sus medios de comercio mejorado aunque iportan 
mas ql,e sus socios -regionales, mientras que el exceso de otros en 
la region pueda esconder un empeoramiento en los medios de co-
merciQ~ 

_ Sin embargo los desarrollos con respecto a la reciprocidad 
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comercial en la regloIl, da un indicio importante para saber si un -
pars pierde 0 gana aceptando la liberaci6n comercial y la integraci6n 
progresiva. Pero por las razones dichas anteriormente debe tomar
se cuidado en medir la reciprocidad no en una manera estrictamen
te estadrstica, 0 en una estrecha perspectiva a uri termino corta. La 
evaluaci6n debe tomarse Inas bien durante un perrodo largo de tiem
po para que varias medidas dirigidas a a1canzar una justa distribuci6n 
de beneficios pooda mostrar sus efectos. 

Si la acci6n para reestab1ecer la reciprocidad llega a ser ne
cesa:da despues de todo, serra preferible, que consistiera en medi
das facilitando importaciones para el pats, con un balallce activo y 
constante; solamente si esas medidas noresultaren Se toman restric
ciones en importaciones 0 rna mas lenta reduccion de barreras co
mercia1es, debe tomarse en consideracion el pars que se encuentra 
en desventaja. 

Es ademas importante que los parses en desarrollo sean pues
tos en una posicion para obligar1os a acatar el problema de recipro
cidad comercia1 en una manera muy cautelosa. 

Un esquema de pagos adecuados entre los parses de un grupo, 
o el mantenimiento de arreglos conjuntos y monetarios favorecerra 
por consiguieIlte, la liberizaci6n comercial. Si al pars deudor 5e Ie 
pudiera conceder m plazo mas largo para pagar y si al pars acreedor 
5e Ie hiciera usar su balanza de pagos para importaciones adiciona~ 
les del area. Los parses en desarrollo podrran mas facilmente pen
sar en terminos menos estrechos de reciprocidad aunque dichos es
quemas de pago resolverran en parte e1 problema de los desbalances 
persistentes, 

2) Incentivos fiscales y ayuda estatal a empresas que se esta
blezcan en parses de mas bajo desarroll~. 

Incentivos fiecales de varios tipos han sido usados para poder 
atraer industrias en areas menos desarrolladas de un pars., Es natu
ral quela aplicaci6n del mismo metoda sea aceptado cuando se inte
gran parses de diferentes niveles de desarrollq. Esto presupone que 
los parses envueltos acuerden primeramente la armonizaci6n de los 
incentivos fiscales que otorgan, de esta manera los parses de mas 
bajo desarrollo, se les puedepermitir que otorguen ciertos incenti
vos fiscales por per{odos mas largos, 0 ciertos privi1egios exclusi
vos, que los que pueden ser otorgados en parses mas avanzado~. 
Cuando un acuerdo general sobre incentivos fiscales no es posible, 
es concebible que se haga esto para sectores espec{ficos en una es
tructura de acuerdos sectoriales. De todas manera~, mientras mas 
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automiHica y viable sea la disponibilidad de incentivos de excepclOn 
de impuesto, mas efectivo sera atraer inversionistas. Por el contra
rio, hay una limitacion de£inida para el usc de este medio porque tien 
de a privar el palS concerniente de las entradas necesarias. 

Las experiencias alcanzadas sobre la efectividad de incentivos 
fiscales no son de ninguna rhanera uniformes i Cua:hdo los obstaculos 
a resolver para establecer una industria en una area mends de sarro
llada son relativamente pequefios, la disponibilidad de incentivos fis
cales pueden ser el elemento decisivo para la determinacion de la in
version. En cambio la inconveniencia que resulta para empresas, 
con las insuHciencias infrae "structurales en ciertas areas pueden s'er 
compensadas con incentivos fiscales. Cuando una empresa no ve 
oportunidad de hacer una ganancia los incentivos fiscales se mantie
ne evidentemente sin efecto. Tambien aun perlodos largos de exeri
ciones fiscales no hacen cambiar la decision de un inversionista en 
vista de la posibilidad de un cambio polnico en el pals concerniente. 

Parece por consiguiente que medidas tangibles mas inmedia';' " 
tas~ como la concesion de permisos y el otorgamiento de ayuda fi
nanciera, en la forma de prestamos a bajo interes y a largo plazo, 
abonos para equipo equivalente a ciertos porcentajes de la inversion " 
o de subsidios directos serlan mas seguros para influenciar las in
versiones. De todas manerasserla necesario llevar un estudio sis
temiHico mayor al rol respectivo de los incentivos Hscales y ademas 
de otras ayudas estatales, para comparar su efectividad con otros -
medios para incrementar el desarrollo en las areas 0 palses menos 
avanzados. 

3} Compensacion de perdidas 

a) Como los productos industriales de los palses mas avanza 
dos son sustituldos por artlculos previamente importados de terce
ros palses, los palses menos avanzados dejan de percibir ingresos 
por impuestos aduanales con motivo del desplazamiento de dichas -
importaciones.Ese 'desplazamiento y la consiguiente perdida de en
tradas sera particularmente considerable si los palses menos avan
zados tienen que elevar simultaneamente sus tarifas hacia terceros 
palses para llegar a tarifas comunes en el mercado regional. En -
vista de la importancia primordial de los ingresos por impuestos en 
el presupuesto nacional de los palses en desarrollO esas perdidas 
son una causa de mucha trascendencia en los esfuerzos de integra
cion. Ademas, los palses mas avanzados perciben el prnducto de la 
tributacion directa y de impuestos sobre artlculos que elaboran las 
empresas que se establecen" en su territorio. " La pregunta por con
siguiente inevitablemente llega., de que como los palses menos ava!! 
zados seran compensados financieramente por esta perdida de en
tradas. : 



El problema de la compensacion de .perdidas d~ entradas tam
bien se confronta en los esfuerzos de integracion entre los parses Em 
desarrollo, que tienen un rnismo nivel, aSl como tambien los proyec 
tos de compensacion son indispensables en cmlquier union de adua-.... 
nas donde el impuestd de importaciones de terceros palses no son 
disponibles ai punto de entrada en territorio nacional, Pero un fra
caso en resolver este problema traerra consecuencias inevitables, 
mas que todo cuando la diferencia en los niveles de desarrollo entre 
los palses participantes es muy grande, 0 cuando la parte de impor
taciones 0 de impuestos reducidos de un pals en particular sea sus
tancialmente mayor que la de otros, estas dos . condiciones se en
cuentran a menudo presente en la relacion entre palses costeros y 
palses internos ya que practicamente todas las importaciones con -
impuestos son canalizadas . a travezde los primeros. 

b) Para llegar a acuerdos justos de reparticion para estos, ., 
w.rios elementos de ganancias y perdidas fiscales requieren habili
dad de estadrstica y deseos de llegar a un arreglo, pero las negocia.,. 
ciones al efecto serlan ayudadas grandemente si fuera posible el es
tablecimiento de criterios para localizarlas y, si fuera neces4rio 
elevar los ingresos en una base InaS 0 menDs efectiva. 

Soluciones posibles pueden encontrarse en varios sistemas que 
han sido operados particularmente en Africa, entre ellos, el sistema 
de "taxe unique", que es aplicado en la Union de Aduanas Ecuatorial. 
De acuerdo con este sistema el pals en donde los productos que son 
exportados al mercado regional son producidos impone a ellos una 
gravamen equivalente a un impuesto de consumo, . pero exceptuan el 
producto de los taxes 0 derechos, . en materiales basicos us ados para 
su fabricaci6n. · En cambio el pals socia de la region a quien los ar
tlcu10s son exportados no impone ningun impuesto 0 derecho a el, -
pero puede contar con la transferencia a el, de parte del pals que 
produce, los reditos del impuesto que se ha recibido proporcional
mente a la participacion de la produccion que ha sido consumida en 
el pals importador. En otras palabras. mientras un pals consuma -
mas j;>roductos sujetos al "taxe unique" mas aumentaran sus reditos, 
E1 pals que consume de esta manera recupera pOI' 10 menos parte de 
sus recursos fiscales que pierde comprando el producto de un socio 

regionar~ 

4) El libre movimiento de personas 

La combinaci6n del establecimiento .de un mercado integrado con 
ellibre movimiento de personas es un mediopara aliviar las pre-
siones populares en un palS y aSl elevar el ingreso percapita, En -
algmas partes del mundo en desarrollo hay areas con superpobla,.. 

\ ' 
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cion comparadocori los recurs os alternados, :rnientras que en otras 
areas s e depende deemigraci6n 0 d e trabajadores temporales. Aun e!! 
tre parses que no tienen acuerdo de integracion, los trapajadores e- . 
migrantes contribuye n muy a menudo al de:sarrollo. economico de los 
parses y constituyen al mismo tiempo una fuente de divisas, por los 
salarios obtenidos para su pars de origen .que es a menudo relativa
mente menos a vanzado • 

. Por el contrario, hay en varias areas factores p~ico16gicos y 
eociologicos de resistencia de la emigracionj d e tal manera que in
centivos adicionales tlenen que completar la libe rtad de emigracion. 
Al mismo tiempo moviiniento migratorios puede n traer tambie n des
ventajas economicas. Los parses menos favorecidos tienden a per
der sus elementos mas jovenes y dinamicos, de esta manera atro
£ian sus oportunidades de una mayor expansi6n. ;El estimulo para 
una migracionintrarregional no es por consiguiente una solucion sa
tisfacto:ria. No es tampoco un sustituto de una polrtica mas activa 
para movilizar los recursos disponibles en un pars menos avanzado. 

5) Mejoramie.nto de las infra-estructuras 

La deficiencia de la infraestructura en los parses menos de
sarrollados es un obstaculo muy importante para seguir un p;roceso 
de desarrollo; su mejoramiento es un pre- requisito indispensable 
para la efectividad de las otras medidas examinadas anteriormente .. 
Las infraestructuras deben considerarse de la manera mas amplia, 
incluyen: transportes, telecomunicaciones, .energra electrica e in- . 
versiones humanas, ;como, ·educacion, salud y vivienda • . Un mejora
miento en el trans porte reduce lei distancia economica de las areas 
menoS desarrolladas hacia las areas mas desarrolladas • . Cuando .hay 
facilidad de trans porte Uega a ser por ejemplo menos imperativo. 
que fabricas dedicadas a las manufacturas de partes yaccesorios 
sean localizadas cerca de la planta matriz y se puede beneficiar de 
las ventajas de la especializaci6n aun sin una proximidad ·geogra
fica. La tendencia a la aglomeraci6n tiende a ser menos )D.evitable 
porque la descentralizaci6n tambien llega a ser una proposicion 
econ6mica. · El abastecimiento de energra ha juzgado siempre un rol 
decisive en la fundaci6h de empresas • .. Hoy en dra una polrtica de su .. 
plirenergra a un bajo costo, a los parses menos desarro11ados pue .,. 
den abrir completamente nuevas perspectivas para e11oso , En refe
rencia, a la educaci6u 'a nivel superior, . viv~enda y servicios de sa., 
Iud, los parses menos avanzados siempre se enc.uentra a 19- zaga, y 
si se quiere evitar que los elementos dinamicos de estos parses ' ,.. ' 
emigren es indispensable hacer un esfuerzo particular a este res ", 
pecto.· 
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Estas inversiones infra'estructurale s r e quieren recursos de 
financiamiento importantes que no estan cl<iramerite al alcance de . 
las posibilidade s de los pals e s m e nos desarrollados. Ademas una 
solucion regional a la mayorla de e stas inverslonesinfraestructu
rales, pa:rticularmente, el abastecimiento d e energla, telecomuni~ 
caciones y entrenamiento profesional, e s menos costoso. Es pOl' 
consiguiente deseable introducir una A g e ncia de Desarrollo Regie 
nal para un financiamiento adecuado o 

Mientras la ayuda extranj e ra sea canalizada a traves de di- . 
cha institucion en lugar de hac e rlo directamente al pals, se ase
gurarla que esta ayuda no s e rra mal gastada e n una duplicacion de 
inversiones. Esa canalizacion de la ayuda ti e ne ademas el deseaole 
efecto de que los palses menos a vanzados que estan siempre carac
terizados pOl' un alto grado particular de insuficiencia infraestruc
tural sean posiblemente los b e neficiarios de una mayor parte de -
dicha ayuda. 

Debe estimars e que es un deber de esta institucion promo:yer 
un desarrollo balanceado en el area ayudando a mejorar las infra- . 
estructuras para hacer que la pa rticipacion en un mercado integra
do sea una proposicion d e valor para los palses avanzados. . 

6) Un esfuerzo proporcional sistematico 

Las medidas e xaminadas hasta ahora tienen ei propos ito de 
crear condiciones permisibles para un desarrollo economico en los 
palses menos avanzados. En l a medida que · concierne al comercio, 
la compensacion financiera y los incentivosde toda Indole en las 
areas menos avanzadas, tienen que situarse estas en una posicion 
en donde puedan disfrutar de una m e jor oportunidad.Ha sido. sin -
embargo la experiencia que dichos pars e s a menudo no tienen, ya 
sea a U1 nivel publico 0 privado, la falta de esprritu de . iniciativa 0 

la capacidad de tomar decisione s de tipo economico, las causas, 
que han side un motivo~ para d e spe rdiciar oportunidades~ . 

Hay pOl' cons iguiente la n e cesidad de institu,ciones -como la 
Agencia para el Desarrollo Re gional - que activamente busca pro
yectos viables, los pre para:; y obtiE: n e e l financialTIiento nec e sario 
y ayuda tecnica para las empresas_~ Esta actividad promocional -
tiene que conce r nir no solamente a infraestructuras sino tambien 
a empresas industriales y agrrcola s " Para esteefecto los organos 
promocionales debe n tener a su dis posicion, recursos suficientes 
para proveer a los empresarios con creditos a bajo i~teres a
largo plazo. 



Sera importc;l.nte estimular y favorecer esos sectores de acti
vidad que puedan traer una contribucion dinamica al desarrollo de la 
region. Mientras esas industrias importantes requirieran general
mente una promocion activa, esto serra menos necesario, p::>,ra el 
desarrollo de actividad secunda.rias que tienden a ser inducidas por 
la planta central. Esto no debe ent')nderse a que industrias en esca
la menor sean despreciadas en los esfuerzos de promocion, ellas -
toman menos tiempo para madurar y proveen oportunidades de en
trenamiento tecnico y administrativo o Cuando ya la economra de los 
parses menos avanzados se desarrolla y se diversifica, la necesidad 
para una accion promocional directa tiende a disminuir y porque el 
area adquiere un impetu interno propio. 

Una institucion regional serra la escogida a llevar dicho pro
grama de promocion • .Tendrra que actuar bajo las bases de una vi
sion dinamica de la region~ Un Banco de Integracion Regional,podrra 
estar dispuesto a ofrecer dinero en los lugares donde los proyectos 
y facilidade s ya exis ten. 

En general al Banco no Ie gustarra interferir con 10 que consi
dera el juego de las fuerzas del mercado. Si es una institucion nueva 
que tiene que establecer -su reputacion de fuerza financiera,puede -
tender a hacer excesivamente c a utelosa y pensar exclusivamente en 
terminos de ganancia,precisamente porque la institucion tiene que 
ser todavla asegurada firmernente o Sin embargo una accion promocio 
nal presupone un deseo de tOlnar ciertos riesgos bien calculados~ -
Parecerra por consiguiente ser indispensable que la Agencia Regio
nal de Desarrollo tenga un grado suficiente de autonomra con respec
to a la institucion que tiene que pensar en terminos bancarios, y que 
tenga suficiente peso en el proceso de tomar decisiones .. 

La accion de la agencia del desarrollo puede concebirse como 
parte de los instrumentos que se utili zan para incrementar una po
Inica de inversion regional. Pero si un grupo de palses no ambicionan 
establecer una agencia, siempre tendran que basar sus realizaciones, 
en proyectos conjuntos. 

De todas maneras, .la Agencia de Desarrollo Regional tiene que 
trabajar mano a mano, con los pars e s integrados y responder a las 
necesidades de la colectividad. Su efectividad en favor de los parses 
menos desarrollados dependera si cuenta con la cooperacion de ellos. 
Porque todas las formas de incentivos de la Region no serviran si 
las autoridades y dirigentes de los parses menos desarrollados no 
toman en consideracion, los proyectos, estudios y programas, que 
redundaran en beneficio de los parses participantes y de la comuni

dad entera. 

____ ~----------------~I 



89~ . 

7) Consideraciones sobre la posibilidad de algunos ace.rca
mientos practicos" .· 

Aunque hay gran variedad de medidas que pueden usarse para 
favorecer una distribucion igual de benefieios, habra siempre la 
necesidad de negociar ydecidir en cada caso concreto las medidas 
adeeuadas, y la combinacion de las mismas, que tendran que incoT:
porarse en los acuerdos con mil-as a la creacion de un mercado in
tegrado. , 

Para alcanzar unbalance igual de beneficios podrlan .utilizar
se dos procedimien:tos: uno autornatico de eliminacion de las barre
ras comerciales, de tal manera t que las fuerzas del mercado fun
cionaran libremente atrayendo los beneficios adecuados para cada 
pals socio. · 

El otro serra, que los parses procedieran exclusivamente a 
base de negociaciones para cada producto, con el propos ito de loca-. 
lizar debidamente entre e11os, las actividades productivas con base 
enacuerdos intergubernamentales. El acceso al mercado regional 
quedarra limitado a prociuctos con respecto a los cuales ha llegado 
a ser posible un acuerdo especlfico •. 

Mientras el primer proceso implicarra el riesgo de perdidas 
tempora1es,. con el fin de tratar de asegurar las mejores condicio
nes posibles para los casos de inversiones rapidas y sin complica
cion, el segundo subordi::1arla el objetivo del ultimo a la necesidad 
de beneficios reelproeos desde el eomienzo-o. 

Ademas de los anteriores, tambien puecien eonsiderarse algu
nos otios procesos intermedios w Para deeidir eual de los procedi.., 
mientos es el mas conveniente, un factor importante que habra de ., 
considerarse sera el grado de solidaridad polltiea y mutua confian .. 
za que se puede esper-ar en la region integrada. Mientras mayor sea 
esta solidaridad, mas podrra esperarse de la aeeion de institueio
nes comunes para corregir efectos desbalanceantes del libre juego 
de las fuerzas del mercado~ 

El establecimiento rapido de un mercado unifieado podrra am~ 
b icio:i:larse si los parses aeordasen una polltica regional de inversio
nes y los planes y los medios para incrementarlos, porque entonces 
e1 contenido de los planes asegurarra un balance suficiente entre los 
parses. Si esta solidaridad es muy debil para que exista la confianza 
necesaria en las instituciones comunes, 0, si un acuerdo sobre una 
po1rtica global de inversiones no es posible, los parses se inclinaran 

i 
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al precedimiente de negeciacion a artrcule per artrcule. Este ultime 
carnine quizas serra el unice pellticamente realizable para empezar 
m mercade integrade, pere al misme tiempe serra tambien demasia
de eautelese perque dejarra pasar per un censiderable lapse las 
epertunidades que se efrecerran al establecerse un mercade mas 
abierto cen m sentide de cemprension." 

Hay per censiguiente cendicienesfaverables para dar censide
radon a precedimientes mas acelerades •. El centenide de un esquema 
tendra, sin embarge, que temar en censideracion las pesicienes res
pectivas iniciales de les parses que ambiciena la integracion. 

a) 5i les parses tienen un nivel similar de desarrelle y puede 
esperarse que pesean igualpeder de atraccion para nmvas inversie,,: 
nes, serra cenveniente, evitarel precedimiente tediese e indispen
sable de negeciacienes de artrcule per artrcule e 5i les palses han he
che avances sustanciales en el precese de industrializacion, . debe 
de ser faverecide este heche, . cen una reduccion gradual de barreras 
cemerciales ... . 5i les parses estan desde un angule de industrializaciop., 
tedavra en un estaci6 incipiente se pedrra establecer un mercade uni
ficade, facilitande un perrede transiterie, que permitiera a las pe-
cas industrias existentes adaptarse. En el case de parses ne indus
trializades per Ie menes, las negociacienes de artlcule per artrcule 
pueden limitarse a una lista relativamente pequefia de industrias 
principales que juegan un papel estrategice en el precese de desa;rrello, 
Y clare esta que cada pals deberla, si es pesible, recibirc una parte 
de estas industrias, . dade les efectes, que tienen cen respecte al -
reste de la ecenemla del pars cencerniente. De tedas maneras, un -
pals ne puede temar el riesgo de que tedas estas indust;rias se esta..,. 
blezean fuera de sus frenteras. 5i ne se prevee upa abelicion aute
ntatica de barreras cemerciales para el numere limitade de preduc.,. 
tes de estas indus trias , les parses mentendrran un nivel de negecia
cienes para asegurar una igual distribucion de elles .• 

Tedavla ne se .ra faeil penerse de aeuerde aun si la lista de las 
indu;trias a distribuirse es pequefia,. y les metedes para facilitar 
estes acuerdes entre les parses deben temarse detenidamente en cen
sideracion~ 

Una cendicion adieienal para que este acercamiente se centemple 
serra el establecimiente de un Bance de Integracion Regienal cembi
nade cen una Agencia .de Desarrello, mientras mas fuertes sean estas 
institucienes y mas ayuda financiera y teenica teng9-p, mas facil sera 
para les parses la de temar deeisierj..es de abelir en un mayerc nu.mere 
de preductes presentes .0 petenciales, les ebstacules cemerciale,s, .0 

de mantener un mercade unifieado existent~. '. 

I 
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S01amente si 1a accionde las instituciones que tienen a su car
go la tarea de corregir efectos desequilibrantes e indeseables del 
libre juego., . las fuerzas del mercado, pueden actuar con un grado 
alto de predictabilidad esperando que los parses sigan Qicho acer

camiento. 

b) En la otra eventualidad, cuando e s un problema de integrar 
parses mucho mas avanzados con parses atrasados, todas las medi
das que se han examinado tienen que tratarse en el acuerdo inicial 
(la posibilidad de mantener barreras existentes y de erigir nuevas, 
compensacion de perdidas, excepcion de acuerdos de armonizacion, 
incentives fiscales yayuda estatal, Banco de Integracion Regional 
y Agencias de Desarrollo con el objeto de actuar en el campo de la 
infraestructura, industria yagricultura). Pero aun todo este juego 
de medidas no serran stificientes para convencer al pars mas debil 
de entrar en up proceso que significarra tarde 0 temprano un rner
cadointegradq. Lo que cambiari'a la decision en dicho pars para -
favorecer su participacion serra que, simultaneamente con la entra
da en accion del acuerdo, una decision de inversion se adoptara, a 
fin ¢le que uno 0 mas proyectos industriales concretos se localizaran 
en elpals menos avanzada. Esto serla, una senal, del interes que 
losgrupos integrados, tienen en el desarrollo del socio mas debil y 
este tendrla la perspectiva de un beneficio tangible que no se mate
rializarra en el caso de la no participacion. 

Se puede considerar tambien, la elaboracion de un programa 
especlfico de accion para los palses relativamente menos avanzados, 
que serran aplicados, desde el momento que el acuerdo entra en -
vigor, los cuales serlan establecidos en detalle. De esta manera, la 
participacion en un esquema dirigido a la integrac:j.on no traerra deu
das~ sino p~r. el contra rio., traerla determinadas espectativas rela .. 
tivas a la operacion de un plan de acci6n que cubra una asistencia -
tecnica y comercial. 

• 
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