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Introducción 

1 

1 propósito de este trabajo es discut ir las condiciones de la 
integración económica de América Latina con base en su 
intercambio comercial, cuya evolución pone en evidencia 

el pcxo avance del proceso integrador surgido hace cuatro dé
cadas. 

En el debate sobre la situac ión económica de América Latina 
se reconoce que para progresar en la integrac ión se requiere con
certar y coordinar políticas regionales para promover la actividad 
productiva, alentar la inversión, dirigir el f inanciamiento interno 
y externo y lograr la inserc ión activa en los mercados mundiales. 
Si n embargo, es preciso definir un marco económ ico -nacional 
y global- que permita estrec har los vínculos regionales . Las de
claraciones se han agotado, tal vez por su alejamiento de los fac
tores rea les que inciden en la integración económica . 

Desde esta perspectiva, en la primera parte del trabajo se es
tudian los cambios en la economía internacional referentes al pro
ceso contrad ictorio de globalización y regionalizaci ón surgido en 
los principales centros productivos del mundo. Las nuevas refor
mas de la interdependencia económica ocurren cuando Améri
ca Latina muestra una pérdida significativa de su dinamismo eco
nómico y de su part icipación en los mercados mundiales. Esta 
creciente marginación afecta de modo negativo su capacidad para 
manejar la política económica y definir las estrategias de desa
rrollo. Ello debilita las bases de la integración haciendo notoria 
la disminución generalizada de la importancia de las corrientes 
comerciales, fenómeno que se describe en la segunda parte. En 
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seguida, se resa lta el impulso que ha adquirido el bilateralismo 
en el intercambio regional, lo cual obedece a la persistente hete
rogeneidad de las estructuras productivas de los diversos países 
del área . Finalmente, se concluye que dos polos de integrac ión 
comercial en América Latina determinan la direcc ión y el conte
nido de las relaciones económicas entre diversos grupos de países. 

La globalización de la producción 
y la regionalizadón de los mercados 

_ n la· economía mundial se aprec ia un proceso contrad icto ri o 
entre la globa lizac ión de la producción, el comercio y los f lu 

jos de capital, por una parte, y la regionalizac ión de los merca~ 
dos, por otra. Estas tendencias opuestas expresan los cambios ocu
rridos en el eje de la economía mundial que corre en el hemisferio 
norte, de oeste a este, y que abarca a Japón-Estados Unidos
Alemania Federal (con su posible extensión, por la apertura de 
las economías de Europa Oriental) . En cambio, el eje de América 
Latina va de norte a sur desde Estados Un idos, pa ís con un lugar 
preponderante en las relaciones económ icas del continente. 

Los grandes desajustes comerciales y financieros entre los paí
ses industri alizados ocasionan cambios en las políticas macroeco
nómicas. La mayor interdependencia genera nuevas formas de 
intervenc ión estatal (a pesar del intenso discurso librecambista) 
y, en tanto se replantean las estrategias de crecimiento, las inno
vac iones tecnológicas y la expansión de los servicios modifican 
la economía global. Los ajustes propiciados en América Latina por 
el endeudamiento externo han repercutido adversamente en su 
actividad productiva, así como en el monto y la dirección del co
mercio intrarregional y total. Asimismo, mantienen una elevada 
proporción de transferencias netas de recursos al exterior. Con 
la apertura económica, la desregulación y el p~oceso privatiza
dar se pretende lograr una nueva forma de inserción en los mer
cados mundiales. 
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Entre las transformac iones de la economía mundial destacan 
la pérd ida relativa de la hegemonía de Estados Un idos y el surgi
miento de otros centros de poder económico: j apón y la RFA. Este 
debi li tamiento se ilustra con los indicadores de la situac ión ex
terna, las cond iciones macroeconómicas, la competitividad indus
tria l y el fin de un constante mejoram iento de los nive les de vida. 
A pesar de que se cerró la brecha surgida al final de la segunda 
guerra mundial entre Estados Unidos y los países de la OCDE, no 
se puede concluir que la disyuntiva entre la recomposición he
gemónica o la decadencia estadounidense se resuelva en favor 
de esta última. 1 Los analistas centran su atención en los défic it 
fiscal y comercial de ese país, su situac ión financiera extern a ne
gativa y los desequ ili brios de la economía mundial. No obstante, 
un aspecto de la hegemonía que aún mantiene Estados Unidos 
es la capac idad para soportar esos défic it y su creciente endeu
dam iento con el exterior . Au nque aq uéllos no representan gran
des proporciones del producto, significan enormes cantidades de 
recursos que presionan sobre las corri entes de mercancías y ca
pita les. 

Una expresión de la forta leza de la economía estadounidense 
y de sus márgenes de acc ión es la forma en que los cambios en 
sus políticas fisca l, monetaria y comercia l repercuten en el resto 
del mundo. De ahí los procesos de coord inación económica entre 
los países del Grupo de los Siete. La situac ión se puede plantear 
como un mod.elo de cooperación conflict iva en que las relacio
nes económicas no sistemáticas impiden renunciar a la prosecu
ción de los respectivos intereses naciona les. Esto se aprec ia en 
las formas en que se enfrentan los desequ ili brios y en que se pro
pic ian, o se evitan, los ajustes en esas economías. Las políticas 
propuestas para contrarresta r los desajustes internac iona les inc lu
yen cam bios en los montos del gasto interno que permitan rea
signar los recursos de manera compatible con la estabi lidad del 
valor de las monedas e incidan positivamente en las ba lanzas co
merc iales . La intervención directa de los bancos centra les en los 
mercados de divisas ha sido constante, aunada a los acuerdos po
líticos exp lícitos (como los de la Reunión del Plaza, Nueva York, 
en 1985) . Los países industriali zados tienen la evidente necesi
dad de planear la activ idad económica considerando la cada vez 
más profunda interdependencia. 

La cooperac ión se presenta, sin embargo, en un marco de ri
val idad entre los mercados de países con inestabilidad del tipo 
de cambio, de las tasas de interés y del intercambio comercia l. 
Los desajustes en las cuentas fiscales y extern as de Estados Uni
dos han sido funciona les para el financiam iento económ ico de 
los países de la OCDE. japón tiene un elevado superávit en cuen
ta corriente a pesar de que el yen ha adq uirido más funciones 
intern ac ionales y su excedente financiero es una fuente cruci al 
de recursos para Estados Unidos. El superávit comercial de la RFA 
proviene fundamentalmente del intercambio en el seno de la CEE, 
y por su fortaleza el marco es sin duda la base del sistema mone
tari o regiona l. 

El proceso de aju ste económ ico internacional es desigua l y en 
él se manifiesta el poder relativo de esos tres países. Las cargas 

1. El tema de la posición de Estados Unidos en la economía mundia l 
se desar·rolla en V. Godínez y L. Bendesky, "Estados Unidos: ¡el primero 
entre iguales?", trabajo presentado en el seminario El Desarro llo de las 
Economías Semiindustria lizadas de América Latina en los Años Noventa, 
Facultad de Economía, UNAM, noviembre de 1989. 

619 

del ajuste no se dan de manera principal entre los países indus
trializados; más bien parecen desplazarse hac ia otras áreas más 
vulnerab les frente al exter io r. 

La internac ionalizac ión de la producción y las finanzas es uno 
de los cambios estructurales más conspicuos de la economía mun
dia l. En la activ idad productiva in fluyen estrategias globales de 
distribución geográfica, formas de financ iamiento, flujos de cier
tas clases de información, mercadeo y asignac ión de rec ursos. Se 
aprecia el tránsito de la organización empresari al y la tec nología 
de los procesos de producción por sectores, hacia la divi sión de 
aq uéllos en actividades separadas distribuidas en diversas re
giones.2 

El fenómeno de la globa lizac ión contrasta, sin embargo, con 
la tendencia a la regionali zac ión como una forma de regu lar la 
activ idad económica intern ac ional. Actualmente sobresa len tres 
casos de integrac ión regiona l. 

Primero, el Acuerd o de Libre Comerc io entre Estados Unidos 
y Canadá . Éste abarca la eliminac ión de tarifas y el descenso d e 
otras barreras arance larias; la li beración comerc ial en los secto
res agríco la, automovi líst ico, energético y de aprovisionamiento 
gubern amenta l; el establecimiento de reglas sobre inversiones y 
servi cios financ ieros; la fijación de proced imientos ad .. ,;; ,¡ strati 
vos para reso lver d isputas, y las bases para ampliar la coopera
ción bilateral y respecto. a otros países. 3 

La mayor apertura de la econom ía mexicana se ha presenta
do como parte de la tendencia a la formación de un mercado co
mún norteamericano. Canadá, Estados Unidos y México ti enen 
muy concentrados su comercio (véase el cuad ro 1) y los flujos 
de inversión y de créd ito. Las rec ientes negociac iones comercia
les entre los dos últimos países incluyen convenios para facilitar 
el comercio y la invers ión, respetar las exportac iones mex icanas 
de acero, proteger los derechos de propiedad intelectual y reco_n
siderar el tratamiento qoe rec iben los textil es y el vestido. 4 De 
igual modo, México ha extend ido sus acuerdos comerciales de 
tipo bilateral con Canadá. 

El segundo caso se refiere a la profundización del proceso euro
peo de integrac ión económica. En el Acta Única Europea - fir
mada en 1986- se planteó estab lecer el mercado interior al fina
li za r 1992, que sign ificará la eliminac ión de las fronteras y la libre 
circulac ión de personas, mercancías, servic ios y capitales. 5 Pre
vé también la convergencia de las po lít icas económicas: ampliar 
los mecanismos de pago, crear una moneda comú n e incluso for
mar un banco central único europeo. La CEE cuenta con las ba
ses del sistema monetario europeo, pero en materia fiscal ca rece 
de los acuerdos y los instrumentos para ampliar los términos de 
la cooperac ión. Más de la mitad del comerc io exterior de los paí
ses de la Comunidad se rea liza intern amente, lo que favorece al 

2. Véase J. Reyes Heroles G., " Integración económica de América La
tina: límites y oportunidades en los años noventa", ponencia presentada 
en el seminario Integración Económica y Social en un Mundo Multipo
lar: "Perspectivas de América Latina y el Caribe", Soc iedad Internacio
nal para el Desarrollo, México, 7 y 8 de septiembre de 1989. 

3. " U. S.-Canada Free Trade Agreement?", United States Department 
of State, Bureau of Public Affa irs, Washington, 1989. 

4. Véase El Mercado de Va lores, núm. 20, 15 de octubre de 1989. 
5. Acta Única Europea, reproducida en Pensamiento Iberoamerica

no, núm. 15, Madrid, enero-junio de 1989. 
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CUADRO 1 

Comercio de Estados U nidos 
(Porcentaj es) 

1980 1982 1984 1986 1988 

Exportaciones 100.0 100.0 100.0 700.0 100.0 

Países industrializados 56.8 55.5 59.9 63 .2 62. 1 
Países en desarrollo 39.7 41.1 36 .1 33.5 33.1 

Canadá 16.0 15.9 21.4 20.9 21.6 
Japón 9.4 9.9 10.8 12.4 11 .8 
RFA 5.0 4.4 4.2 4.9 4.5 
Reino Unido 5.8 5.0 5.6 5 .3 5.7 
México 6.9 5.6 5.5 5.7 6.4 

América Latina 17.5 15.8 13 .6 14.3 13.7 
CEE 26.7 24.7 23.2 24.5 n.d. 

Importaciones 100.0 100.0 700.0 100.0 100.0 

Países industr ializados 49.2 56.4 59.8 64.6 61.2 
Países en des.arrollo 47.7 39.7 35.2 29.7 32.9 

Canadá 16.3 18.4 19.6 17.7 17.7 
Japón 12.8 15.7 17.7 22.1 20.3 
RFA 4.8 4.9 5.2 6.8 6.0 
Reino Unido 4.0 5.3 4.4 4.1 4.1 
México 5. 0 6.2 5.4 4.5 5. 1 

América Latina 15.5 15.5 14.7 11 .4 11 .7 
CEE 15.6 18.2 18.6 20. 5 n.d. 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

CUADRO 2 

Comercio de la CEE 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

1980 7982 7984 7986 7988 

Total 1463.8 1 270.7 1 249.7 1 577.9 2 149.0 

lntrarregional 
Valor 766 .5 .660.1 656.3 896.7 1 259.7 
Participación 52.4 51.9 52.5 56.8 58 .6 

Fuente: FMI, Oirection ,of Trade Statistics. Yearbook 1989. 

proceso integrador (véase el cuadro 2). Sin embargo, esto some
te la dinámica del c rec imiento regional a la evo lución de la eco
nomía alemana, la cua l impone las condiciones del ajuste exter
no de los otros países. Las reglas cambiarías de la CEE hacen que 
para equilibrar las balanzas comercia les se recurra a la "austeri
dad competitiva". Los superávit alemanes generan, así, una ten
dencia al estancamiento en el conjunto de la región.6 

En tercer lugar se encuentra la mayor vinculación económica 
de j apón con los países recién industriali zados del Sudeste Asiá
tico. Esto constituye el embrión de un proceso de regionalización 
en la Cuenca del Pacffico que destaca como una nueva zona de 

. dinamismo de la producción y del comercio mundiales. Las rela
c iones intrarregionales se han extendido en respuesta al protec
cionismo de Estados Unidos y Eu ropa, a la apreciación del yen 

6. Véase A. Lipietz, " Hacia una nueva inserción de Europa en la eco
nomía mundial", en América Latina y Europa Occidental en el umbral 
del siglo XXI, Informe anual, RIAL, PNUD-CEPAL, Santiago, 1989. 

integración en américa latina 

CUADRO 3 

japón : destino de sus exportaciones 
(Miles de millo nes de dólares y porcentaj es) 

1985-1988 

1988 Variación Porcentaje 
Va lor porcentual del total 

Países industrializados 161.8 57.9 66.4 
Estados Unidos 89.6 37.2 27.2 
CEE 46.9 134.5 30.1 

Países en desarrollo 89.2 56.5 36. 1 
América Lat ina 9.3 9.4 0.9 
Sudeste Asiático 67.0 101 .8 37.8 
Medio Oriente 9.4 -23.0 -3. 1 
África 2.8 12.0 0.3 

Total 264.9 50.9 100.0 

Fu ente: AMEX Bank Review, 31 de mayo de 1989. 

y al crec iente poderío económico de los países de esa zona . 7 El 
Sudeste Asiático es un área de influencia de japón, cuyas corrientes 
de inversión y de comercio hacia esos países son crec ientes (véa-
se el cuadro 3). Las exportaciones japonesas, medidas en dóla-
res, aumentaron de 1986 a 1988 en 11% las correspondientes a 
Estados Unidos, 53% a la CEE y 60% al Sudeste Asiático, en tanto 
que las importaciones variaron en 44, 72 y 62 por ciento, respec-
tivamente. Esta última tendencia expresa la mayor competit ivi -
dad de las economías de Asia y el flujo de la producción de em-
presas japonesas ~ue aprovechan los costos más bajos para 
reexportar a japón . japón obtiene su mayor superávit comercial 
con Estados Unidos (47 000 millones de dólares en 1988), aun-
que destaca la ampliación registrada en el sa ldo con la zona asiá-
ti ca, que pasó de 3 000 millones en 1985 a 19 000 millones en 
1988. 

Los cambios en las relaciones comerciales 
y la marginación de América Latina 

A demás del proceso de regionalización de la economía mun
dial, han proliferado las restricc iones no arancelari as y los 

acuerdos comercia les bilaterales. Con ello, las relac iones econó
micas internacionales se apartan cada vez más de las normas acep
tadas del multilatera lismo y la no disc riminación, como las for
mas inst itucionales de organ ización creadas por el sistema 
económico surgido al inic io de la posguerra en 1945. El modelo 
de libre comercio form alizado en el GATI se contrapone a la crea
ción de bloques económicos, la fragmentación de los mercados 
y las barreras al comercio. El regionalismo es la manifestación de 
una nueva estructu ra de poder en la economía mundial. 

Los instrumentos del GATI para fomentar el libre comerc io, 

7. Véase D. Lorenz, "Trends Towards Regionalism in the World Eco
nomy" , en lntereconomics, vol. 24, núm. 2, marzo-abril de 1989. 

8. Véase The AMEX Bank Review, 31 de mayo de 1989. En 1988 las 
exportaciones japonesas a los países del Sudeste Asiático tuvieron un va
lor de 67 000 millones de dólares, representando un incremento de 102% 
con respecto al monto de 1985 y 38% del cambio total de las exportacio
nes. Destacan las exportaciones a Corea (9.3%), Taiwán (7.6%) y Hong 
Kong (5.8%), con un total de 39 000 millones de dólares en 1988. 
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como las rondas de negoc iación, las c láusulas de la nación más 
favorec ida y el principio de la rec iproc idad, se han vuelto inefi
caces ante los embates contra el multi latera lismo. Muestra de esto 

· es que los países industrializados se apartan de las normas co
merciales que antes consideraban benéficas para la expansión eco
nómica. La política de fomento de las exportaciones alienta en 
los mercados más competidos demandas de protección en diver
sos sectores . Asim ismo, se sostiene que la mayor ri gidez de los 
mercados de trabajo provoca el desplazamiento de la producción 
a las naciones cuyos sa larios son bajos, lo que desata también pre
siones proteccion istas . Además, la inestabilidad de los t ipos de 
cambio y la sign ificativa aprec iac ión del dó lar en la primera mi
tad de los ochenta prop ic iaron cambios en las políticas comer
c iales para sa lvaguardar la partic ipac ión en los mercados. Todos 
estos elementos muestran cómo la protección sirve a los países 
desarro llados para preservar sus niveles de empleo y sus activi 
dades fund amentales (agricultura, acero, automóvi les), red ucir los 
costos del ajuste en sus cuentas externas y presionar en las nego
c iac iones internacionales. 

Estas tendencias generan acuerdos comerciales bi laterales. Cier
tos mecan ismos de excepción , como las preferencias especiales 
otorgadas a países en desarro llo (que aprovechan las empresas 
transnacionales para intercambio entre fili ales), los acuerd os que 
operan en las uniones ad uaneras y zonas de libre comerc io, así 
como el intercambio compensado, provocan la disminución de 
las corri entes comerciales que pasan por el GATI. Con ello crece 
la ll amada "zona gri s" de las regulac iones comerciales que que
dan fuera de los acuerdos mu lti laterales. Entre ellas se pueden 
mencionar las cuotas, las restricciones voluntarias de exportación, 
el dumping, los derec hos compensatorios y las normas fitosani
tarias. 

A pesar del incremento de la protección y del bilateralismo 
como form as de organ ización comercial, las exportaciones de los 
países en desarro llo han aumentado . Una consideración m·ás pro
funda req uiere averi guar la composic ión del comerc io de estos 
países y de los agentes nacionales o extranjeros involucrados en 
la producción y el intercambio. Además, no se puede ignorar que 
desde la década pasada el ajuste económico de estos países, es
pecialmente los de América Latina, ha sign ificado reducciones con
siderables de los sa larios, la contracción del mercado interno y 
el deterioro de los térm inos de intercambio, con las consecuen
tes repercusiones adversas. 

En el debate sobre las po lfticas económicas que afectan al co
merc io intern ac iona l destaca la posición del Banco Mu nd ial. Por 
una parte, cr iti ca las desviac iones de los países industr ializados 
de las normas del libre comercio, pero, por otra, advierte a los 
países en desarrol lo sobre la necesidad de liberar sus economías 
y su comercio exterior para ampliar su participación en el inter
cambio mundial, aumentar su eficiencia y promover la produc
c ión.9 A l surgir una mayor apertura de la< C'Conomías latinoame
ricanas ante políticas de mayor regulació1 comercial en los países 
desarrollados, se presenta una aparente on trad icción. A ello se 
une la marginac ión relativa de los organ mos multi laterales en 
la formulación de po líticas y la partic ipa -: ·ón de los países desa
rro llados en la economía mund ial. Sin duda, conserva importan
c ia el debate acerca de la estrategia de la industria lizac ión y la 
política comercia l en América Latina. 

9. Véase Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, Wash
ington, 1987. 
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Durante la última década se acentuó la marginación de Améri
ca Latina en los mercados munJiales, al t iempo que se concentra
ron sus relac iones económicas con Estados Unidos. La part icipa
ción de la región en el comercio globa l se redujo, sus exportaciones 
como proporc ión del valor tota l pasa ron de 6% en 1981 a 4.3% 
en 1988, en tanto que sus importaciones cayeron de 6.3 a 3.8 
por ciento. Este comportamiento se asoc ia con el proteccionis
mo de los países industri alizados y con el proceso de ajuste inter
no seguido en los países del área. La situación es aún más grave 
porque esta menor participación ocurre en el marco de un aumen
to del producto y el comercio mundiales. El PIB globa l crec ió de 
1983 a 1988 a una tasa promedio anual superior a 3% y el volu
men del comercio lo hizo a más de 5%. La d irecc ión del comer
cio mostró una signi fica ti va disminución del intercambio intrarre
gional de América Latina, que representó 20% en 1981 y 14% 
en 1988, y un aumento correlat ivo en el flujo comercial con Esta
dos Unidos, que pasó de 32 a 41 por ciento desde 1980 (véanse 
los cuadros 4 y 5). A parti r de 1982 América Latina ha obtenido 
superáv it comerciales con Estados Unidos en todos los años; 
aumentaron tanto sus exportac iones como sus importac iones (de 
198 1 a 1988 las primeras pasaron de 34 a 41 por ciento y las se
gundas de 33 a 42 por ciento) . No obstante, la ampliac ión de las 
exportaciones. que podría considerase un hec ho positivo, obe
dece más a ac uerdos bilaterales que a una readecuación de las 
relac iones comerciales de la región con Estados Unidos. Además, 
en el plano mundial no se aprec ia la misma tendencia alc ista de 
las exportac iones de la región , por lo que el excede r.~te comer-

CUADRO 4 

Distribución del comercio mundial por grupos de países 
(Po rcentaj es) 

7980 7982 7984 7986 7988 

Mundial 700.0 700.0 700W 700.0 700.0 

Países industrializados 67.9 67.6 69.4 74.0 72 .8 
Estados Unidos 12.4 13.3 12.6 15.0 14.2 
RFA 9.9 9.4 8.9 10.7 10.4 
japón 7. 1 7.7 8.4 8.4 8.2 
CEE 38 .1 36.2 34.4 39.0 39.1 

Países en desa rrollo 31.1 32.4 30.6 26.0 27.2 
América Lat ina 5.7 5.5 5.0 3.8 4. 1 
As iát icos de industriali zación 

reciente 1 3.3 4.0 6.1 6. 1 7.9 

l . Se trata de Hong kong, Co rea, Singapur y Taiwán, que se incluye a 
partir de 1984. 

Fu ente: FMI, Direction of Trade Statistics. Yearbook 79139. 

CUADRO S 

Cof1! erc io tota l de América Latina 
(Porcentaj es) 

7980 7982 7984 7986 7988 

Mundial 700.0 700.0 700.0 100.0 100.0 

América Lat ina 14.7 19.4 18.0 15.3 13.9 
Estados Unidos 31.6 34.0 37. 1 37.8 41.4 
japón 5.1 5.7 5.1 6.4 5.9 
Canadá 1.7 2.5 2.4 2. 1 2.3 
CEE 23.8 19.9 19.1 22.8 20.4 

Fuente: FMI , Direction of Trade Statistics. 
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cial global se vincula con la ca ída constante - hasta 1986- de 
las importac iones, deri vada del ajuste. 

La crisis de la integración latinoamericana 

L as. relaciones comerc iales de América Latina en la década pa
sada signi fica ron el deteri oro agudo de los términos del inter

cambio (22% de 1980 a 1988). Al crec imiento de casi 57% de 
las exportac iones en ese lapso correspondió una caída de 26% 
del índ ice de su va lol' unitari o. El vo lumen de las rmportacrones 
se redujo 15%, pero sus prec ios só lo lo hicieron 5%. Esta dismi 
nución se asocia directamente con la necesidad de rea li za r las 
transferencias por el pago del servi cio de la deuda extern a. 

Las pautas recientes de la regionalizac ión en América del Norte, 
la CEE y j apón contrastan abiertamente con la experi encia de la 
integración latinoamericana. La expansión registrada en .los se
tenta y la severa recesión provocada por la escasez de drvrsas en 
los ochenta ocasionaron una cri sis en la integrac ión regional. Las 
bases en 51 u e ésta se sustentó, sobre todo la in d ustri a li zac i ~ n , han 
cambiado radi ca lmente . El proceso rntegrador se debrlrto al no 
sati sfacerse los requerimientos de div isas para financiar la acti vi
dad económica. En esta región, tanto la acumulac ión de capital 
como el financiamiento son circuitos que se cierran en el ex te
ri or, lo que pone en evidencia la ca rencia estructural de un sec
tor productor de bi enes de capital y la limitada oferta de drvrsas . 
La restri cc ión externa condic iona también el uso del ahorro rn
terno y muestra la debilidad de los mecanismos de intermedia
ción fin an<; iera para propic iar mayor inversión y expandir la acti 
vidad producti va. Las relac iones con los países indu stri alizados 
aumentaron por la crec iente disponibilidad de créditos en el mer
cado intern ac ional, desplazando las corrientes del comercio re
gional. La ampliac ión de los mercados reg ionales en a~oyo de 
la industrialización y que sirvió de base para la rntegracron resrn 
ti ó el protecc ionismo en cada una de las econom ías y, posteri or
mente, propic ió la liberac ión progres iva de su sector externo . El 
ajuste exigido por la restricción crediticia surgida en 1982 y la con
siguiente necesidad de transferir grandes montos de recursos al 
exterior, repercutieron negativamente en la integración, cuyos me
canismos se paralizaron o cumplieron sólo un papel complemen
tario para los flujos de comercio rea li zados al amparo de los me
canismos de compensac ión y de pagos ex istentes. 

La integración económica latinoamericana, lejos de constituirse 
en un modelo dinámico que incluyera la producc ión y la inver
sión, se redujo a la concertación de acuerdos comerciales. La h~
terogeneidad de las economías de la región y el ca rácter su~o rdr
nado de su inserc ión en los mercados mundrales son , asrmr smo, 
factores negativos para la integrac ión. La escasa complementa
riedad producti va y la fu erte presencia de Estados Unido.s ~n las 
relác iones económicas inc iden en el endeble desenvolvr mrento 
de las diversas agrupac iones regionales. 

El comercio intrarregional se deterioró en el decenio de los 
ochenta, además de ser escasa su parti cipac ión en el comercio 
total. Las exportaciones intrarregionales se redujeron de 21% en 
1981 a 12.7% en 1988, y las importaciones lo hicieron de 20 a 
15 por ciento (luego de haberse recUperado hasta 1984). 

Considerando sólo tres de las economías más grandes de la 
región (Argentina, Brasil y M éxico) , pueden destacarse los siguien
tes aspectos de la evolución del comercio. Las ventas argentrnas 
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al resto de América Latina permanecen prácti camente estables 
en términos relat ivos. Sus importac iones, en cambio, muestran 
incrementos importantes, como proporción de un va lor total de
crec iente, en especia l hasta 1985. Estas adquisiciones prov ienen 
sobre todo de Bras il y representa n casi la mitad de las compras 
en la región, habiéndose duplicado durante ese período. El d ina
mismo comercial de Bras il -expresado en un superávit prome
dio de 1 O 400 millones de dólares de 1983 a 1988- significó, sin 
embargo, una ca ída de su partic ipac ión en el comercio in trarre
gional: de 16% en 198 1 a 11 % en 1987 según c ifras de la ALA DI. 
Las exportaciones en la región muestran una tendencra a la baJa, 
en contraste con el incremento de las destinadas a otros países, 
qu e aumentaron en más de 47% hasta 1988. El va lor de las im
portac iones intrarreg ionales se mantuvo estable y el de las pro
venientes del resto del mundo se redujo. Esto indica en parte la 
medida en que el ajuste económico ha repercutido adversamen
te en el intercambio regional. A pesar de que al inicio de los ochen
ta se contrajo el comercio intraindustri al de Argentina y Brasil 
- que hizo evidente el proceso de desindust ri alización argenti 
no-, se argumentaba que debía promoverse la integración de 
los dos mercados para aprovec har las ventajas compa rati vas. De 
julio a d iciembre de 1986 se firmó una serie de acuerdos comer
ciales . El proceso debía ser gradual pa ra evitar que surgieran de
sequilibrios sectori ales y una espec iali zac ión excesiva. 10 De los 
22 protoco los susc ritos, destaca la defini ción de una li sta común . 
de productos que se tratarán como nacionales por ambas partes, 
quedando exentos de derechos de importac ión. Se prevé que para 
1990 esta li sta abarque al menos 50% de los brenes de caprtal. 
Para evitar el deseq uilibrio comerc ial se defini ó éste como el sa l
do favorable de alguno de los países, superi or a 10% del monto 
fijado como meta del intercambio en un trim estre. Si el desajuste 
alcanzara 20%, el fondo de inversiones mutuo creado por el pro
toco lo número 7 lo compensaría. 11 

M éx ico, cuyas relac iones económicas están muy concentra
das en Estados Unidos desde fines del siglo pasado, tiene un monto 
insigni ficante de transacciones con el resto de América Latina. En 
la década de los oc henta este comercio se redujo aún más: de 
1981 a 1988las exportaciones intrarregionales pasaron de 9.8 a 
4.5 por c iento con respecto al total y las importaciones cayeron 
de 5 a 1 .6 por ciento. En el comercio con otros países de Améri 
ca Latina se aprecia, incluso con estas bajas proporc iones, una 
relativa concentrac ión en Brasil. 

En el comercio latinoamericano destaca con mayor relevan
cia el mercado de Estados Unidos: de 1980 a 1988 las exportac io
nes pasaron de 34% del total a 41%, en tanto que las im porta
ciones subieron de 30 a 42 por ciento. Esta c ircunstancia indica 
el avance del proceso de continenta lizac ión de la economía es
tadounidense, aun al considerar só lo las relac iones comerciales . 
En cambio, el valor del comercio de Estados Unidos con Améri 
ca Latina se ha reducido: de 1980 a 1988 el de las exportac iones 
d isminuyó de 17.5 a 13.7 por ciento y el de las importac iones, 
de 15.5 a 11 .7 por ciento. 

El comercio intrarregional de los países de la ALADI se mantu
vo prácticamente constante en la década' (13.2% en 1981 y 12.1% 

1 O. Acta para la integración argent ino-bras ileña, firmada en Buenos 
Aires el 29 de julio de 1986. Reproducida eri Integración Latinoamerica
na, núm . 11 6, lnta l, sept iembre de 1986. 

11 . Véase P. Bod in de Moraes, "Brasil v .la integración latinoamerica
na" , en Integración Latinoamericana, núm . 148, lnta l, agosto de 1989. 
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en 1987), pero como proporción de un comerc io extern o cada 
vez más bajo (véanse los cuadros 6 y 7). Las importaciones de 
la ALADI se incrementaron hasta 1984, mientras caían las com
pras del resto del mundo. Las exportac iones, en cambio, des~en 
dieron de 1975 a 1985 (más de 40% como proporción de las ex
po rtac iones totales de la región y 35% en valor) para luego 
recuperarse. Ello mostró cómo el menor dinamismo del comer
cio mundial durante los primeros años de la década de los ochenta 
y el proteccionismo de los países industrializados restringieron los 
mercados externos de los países de la ALADI. Destaca que la re
lativa mejoría de las importac iones intrarregionales ocurrió en el 
marco de una severa contracc ión de las compras extern as. Esto 
indica que el comercio intrarregional se asocia con los mecanis
mos de pago y compensac ión ex istentes, que logran compensar, 
en promedio, más de tres cuartas partes de los intercambios (véase 
el cuadro 8). Además expresa una limitada sustitución de impor
tac iones extrarregionales por compras de prod uctos de la región 
ante la insuficiente disponi bilidad de divi sas derivada del ajuste 
macroeconómico . A pesa r de esta recuperac ión de las im porta
c iones no se elude su escasa significac ión en el comercio total 
de la ALADI. 

En el comercio latinoa meri cano se han estab lec ido numero
sas relac iones bilaterales. Paraguay, por ejemplo, en 1986 con
centraba más de 80% de sus exportac iones en Argentina y Bras il 
(cas i 55% como proporc ión de sus ventas externas). Así, las eco
nomías con mayor participac ión en el comercio intrarregional son 
las qu e tradicionalmente rea lizan sus intercambios en una subre
gión y, de manera más específica, con sus vec inos, aun cuando 
la proporc ión de este comerc io en el total de la ALADI sea in sig
nificante. A lo largo de la década Paraguay representó en prome
dio 0.6% del comercio total; los casos de Boliv ia y Uruguay son 
similares. 

Si se considera el comercio total de la ALADI, la partk ipac ión 
de las cuatro mayores economías de la región supera 75%. Sin 
embargo, la proporción de las importaciones intrarregionales in
dica que los países con muy baja partic ipac ión en el total de la 
ALADI tienen una alta signi ficac ión subregional; es dec ir, un alto 
"grado de abastec imiento regional". Tal es el caso de Boliv ia, Pa
raguay y U ru guay, que concentran su intercambio en Brasil y Ar
gentin a. La situac ión de las exportaciones es similar, aunque más 
contundente en los casos de Bo livia y Paraguay. Algunas econo-

CUADRO 6 

Comercio intrarregional de los países miembros de la ALADI 
(Porcentaj es) 

7980 198 1 1982 1983 1984 1985 7986 1987 
Argentina 21. 5 19.5 23.5 20. 1 23.8 22.8 27.2 24.6 
Boli via 37. 1 37.3 45. 1 48.7 .50 .8 52. 1 51.0 52.9 
Brasil 14.1 15.9 15.3 11 .4 12. 1 9.9 12.7 11 .3 
Colom bia 14.5 19.2 19.4 18.4 21.0 20 .3 20 .1 20.1 
Chile 25.4 22.6 20.9 15. 7 15.3 15.2 11.8 13.2 
Ecuador 15.1 13.8 18.3 15. S 10.5 11 .6 11.5 17.6 
México 3.9 3.7 4.0 :~. <j 3.6 3.3 3.6 3.3 
Paraguay 47.5 47.8 48 .1 45.4 45.4 45.9 51.8 44.6 
Perú 16. 1 16.2 15.2 16.0 15.7 17.0 19.6 17.5 
Uruguay 36.6 38.4 36.3 29.0 31.6 29.6 43.7 39.2 
Venezuela . 7. 0 8 .6 9. 1 8.3 8.0 5 .9 6 .1 6.2 

Total 13.2 13.2 13.5 11 .8 11 .5 10.6 12.9 12. 1 
Fuente: Síntesis ALAOI, varios números. 
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CUADRO 7 

ALADI: pa rtic ipación del com ercio exterio r en el to tal mundial 
(Miles de m illones de dólares y po rcentaj es) 

Exe_ortaciones lme_ortaciones 
ALA D I Mundial Pa rticipación A LA D I M undial Participación 

1961 7.3 135.8 5.4 7.2 145 .4 5.0 
1965 9.4 163 .5 5.7 7.6 172.5 4.4 
1970 12.6 288.2 4.4 12. 1 298.3 4. 0 
1975 29.7 791.7 3.8 37.6 812.4 4.6 
1980 78.5 1 875. 1 4.2 33.9 1 928.7 4.3 
1981 85.6 1 853.6 4.6 92.1 1 923.4 4.8 
1982 81.5 1 719.0 4.7' 71.7 1 793.4 4.0 
1983 79.5 1 685.6 4.7 48.6 1 736.8 2.8 
1984 91.7 1 790.2 5. 1 54. 1 1 848 .7 2.9 
1985 86.9 1 810.2 4.8 51.2 1 892.0 2.7 
1986 69.5 1 984.1 3.5 52.3 2 067.2 2.5 
1987 80. 1 2 354.4 3.4 58 .2 2 435.2 2.4 

Nota: El comercio globa l se refiere a la suma del intercambio intrarregio-
nal más el comercio con el resto del mundo. El porcentaje, por tanto, 
representa la proporción de las exportac iones o importaciones de 
la ALADI en los tota les mundiales co rrespondientes. 

Fuente : Elaboración del autor con base en Síntesis ALADI, mayo de 1987 . 

CUADRO 8 

ALADI: com ercio y compensación intrarregional 
(Porcentaj es) · 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Pa rticipación del 
comercio intrarregional 

en el tota11 

13.2 
13.2 
13.5 
11 .8 
11 .5 
10.6 
12.9 
12. 1 
n.d.· 

Grado de compensación 
del comercio 
intra rregionaJ2 

77 
73 
71 
75 
76 
80 
84 
83 
76 

1. Se refiere a la suma de las exportac iones más las importaciones intra
rregionales como porcentaje de la suma de los co rrespondientes tota
les de cada país . 

2. Relación entre divisas transferidas y operac iones cursadas. 
Fuente: ALADI. 

mías se pueden considerar muy integradas en la región, pero con 
una participación muy baja en el total del comercio del área. Aten
diendo a la relac ión ent re el comercio rea lizado por cada país 
dentro de la región con respecto al intercambio intrarregional to
tal, destacan por su elevada parti c ipación Brasil y Argentina y, 
en menor medida, Colombia. En cualquiera de las estimac ion es 
del comercio latinoamericano, México tiene poca relevancia (véa
se el cuadro 9). 

El convenio de pagos de la ALADI permi te sa ldar cuentas cua
trimestralmente mediante.transferencias entre los bancos centrales. 
El mecanismo se ha limitado a estimular la expansión del comer
c io intrarregional, aunque se propone avanzar en la cooperación 
fin anciera y en la coordinac ión de políticas monetari a, cambiaria 
y de pagos. 
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CUADRO 9 

ALADI: comercio intrarregional por países 
(Participación porcentual) 

7980 7987 7982 1983 7984 7985 7986 7981 

Argentina 18.6 15.5 14.8 16.3 18.0 19.1 20. 1 17.9 
Bo livia 3.1 3.0 3.0 4.0 3.6 4.9 4.3 4.0 
Brasil 30.1 32.6 31.3 29.5 30.5 27.0 30.7 28.8 
Colombia 5.8 6.7 8. 1 8.0 8.6 9.0 8.9 10.7 
Chi le 11 .7 9.9 7.4 8.3 7.3 8.0 6.7 7.1 
Ecuador 3.3 ~-4 3.6 3.7 2.6 3.8 2.9 4.3 
México 5.9 6.9 6.8 7.4 8.7 8.0 6. 3 6.4 
Paraguay 2. 1 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5 2.7 2. 5 
Perú 4.6 4.4 S. 1 5.8 4. 1 5.4 6.1 6.0 
Uruguay 4.6 4.7 3.8 3.3 3.2 3.0 4.9 5.4 
Venezuela 10.2 12.2 13.9 11.2 10.9 9.4 6.4 6.9 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Síntesis ALADI. 

Uno de los princ ipales logros ha sido permit ir el ahorro de d i
visas en el comercio entre los países miembros y servir como punto 
de apoyo para la co ntinuidad de los interca mbios, a pesar de la 
ri gidez de la ba lanza de pagos provocada por el se rv icio de la 
deuda externa. De 1980 a 1987 el convenio de pagos abarcó en 
promedio 83% de las importac iones entre los pa íses miembros 
de la ALADI, con una transferenc ia de divisas equival ente a 24% 
del monto de las operac iones registradas; a este ahorro se suma 
el menor costo del crédito respecto a la banca privada interna
cional. Sin emba rgo, este mecanismo está limitado por dos facto
res . Uno, estructural, se relac iona con lo ex iguo de los montos 
del intercambio intrarregional, que hace relat ivo el ahorro de·di 
visas. Otro .conciern e a los graves prob lemas fin ancieros genera
dos por la actual cri sis y el peso de la deuda extern a. Así, la redu
c ida liquidez de los países de la regi ón debi lita aú n más el 
func ionamiento del mecanismo de compensac ión de pagos, toda 
vez que hay bancos centrales incapac itados para cancelar sus sa l
dos deudores o ri ginados por el comercio. De esta manera, el l i
mitado alca nce del mecanismo de pagos y compensac ión, deri 
vado de la marginalidad de las corri entes comerci ales, se debilita 
todavía más por los efectos de la c risis. 

Los mecan ismos de pagos cumplen fu nc iones de apoyo en el 
proceso integrador ligado al monto de las co rri entes comerciales 
intrarregionales. Sin embargo, el aumento del flujo del comercio 
entre los países miembros depende fundamentalmente de la com
posición del intercam bio asoc iado con la estructu ra productiva. 
Las limitac iones del comercio intrarregional no se explican por 
las ca racteríst icas del crédi to comercial , sino por las formas de 
inserción de cada país en la economía mundial y sus re laciones 
co ri las naciones industrializadas. 

El comercio entre los países del MCCA también se debilitó con
siderablemente en los ochenta: de casi una cuarta parte del total 
se red ujo a sólo 10%. El intercambio de ese grupo de países se 
concentra en Estados Unidos (31% en 1981 y 40% en 1988), y 
el realizado con Europa se incrementó hasta alcanzar 20% en 
1986. Sin embargo, las relaciones comerciales con el resto de Amé
rica Latina descendieron de 36 a 20 por c iento en ese período; 
en el caso de México se registraron unos años de avance: de 2% 
en 1980 a un promedio de 5.5% en el período 1981-1985 (véase 
el cuadro 1 0). 
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CUADRO 10 

Mercado Común Centroamericano: comercio total 
(Porcentaje del tata/) 

7980 7982 7984 1986 1988 

Costa Ri ca 4. 5 3. 3 3. 2 2.3 2.1 
El Sa lvador 4.4 4.8 4.1 2. 5 2.8 
Guatemala 7.6 7. 1 5.8 3. 7 4.1 
Honduras 1. 7 1.7 1 .S 1.0 0.9 
Nica ragua 3.6 2.0 1.2 0.7 0.9 

MCCA 21.7 18.9 15.9 10.1 10.9 

EstJdos Unidos 34. 5 32.2 34.4 39.4 40.2 
América Latina 36.4 35.9 33.2 21.0 21.3 
México 2.0 5.9 5.7 2.9 3.0 
CEE 17.5 19.4 16.9 21.3 18.8 

Nota: Las corrientes de comercio fue ra de l MCCA contienen una dupl i-
cac ión en el caso de América Latin <t con el comercio intrarregio-
nal y con México. 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

En cuanto a los meca nismos de cooperac ión monetario
financiera del MCCA, desde 1986 han aumentado los casos de in
cumplimiento en el pago de los sa ldos deudores, lo que ha pro
pic iado el virtual abandono del mecanismo de compensac ión por 
parte de los ba ncos cent ral es. Las transacc iones come rciales que 
pasan por la cámara de compen sac ión se redujeron a tal grado 
que ésta es prácti camente inopera nte (en 1988 menos de 1% de 
las operac iones se sa ldó med iante ese meca ni smo). 12 

El Grupo And ino no ha logrado alcanzar niveles de comple
mentari edad económica superio res a los propic iados por la ALA
DI. Con su creac ión en 1969 se pretendía una integrac ión glo
ba l, con un mercado intern o li bre, un arance l externo común y 
la coordin ac ión de los planes de desarrollo. Sin emba rgo, en los 
ochenta el comercio intrarregional ha sido in significante: alrede
dor de 4%. Los países del Grupo Andino no han orientado su co
merc io a crear posibi lidades de integrac ión. Bolivia, por ejemplo, 
destina cas i la mitad de sus exportac iones a Argentina e importa 
alrededor de 40% de ese país y de Brasil (con el que las compras 
aum t;> ntaron de 6 a 28 por ciento en el decenio) . As imismo, en 
el cuad ro 11 se aprec ia cómo Venezuela, que participa con más 
de 50% del comerc io exterior total del grupo, d irige apenas algo 
más de 1% de ese tota l al intercambio intrarregional (véase el cua
dro 11) . 

Los polos de integración regio nal 

L as corri entes del comerc io exterior de los países latinoameri
canos indican la ex istencia de dos polos de atracción cuya 

fuerza reord ena las relaciones económicas de la región . 

El primer polo lo constituye Brasil , que ejerce una significati
va in fluencia en el intPrcambio de un grupo de países. Brasil im
porta de Argentina una creciente proporción de sus com pras to
tal es en la región (hasta 34% en el período 1986-1988), en tanto 

12. Véase R. Salazar 0. , " Análisis de las posibilidades de cooperación 
financiera y monetaria en el marco de la ALADI" , doc. ALADI/S EC/Estudio 
53, 1989. 
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CUADRO 11 

Grupo Andino: comercio intrarregional por países 
(Participación porcentual) 

7980 7982 7984 7986 

lntrarregional 700.0 700.0 700.0 100.0 

Bolivia 4.7 1.9 2.3 3.0 
Co lombia 36.8 50.0 42.0 39 .2 
Ecuador 14.0 9.5 7.5 9.9 
Perú 15.8 12.5 18.9 27.4 
Venezuela 28.7 26 .1 29 .3 20.5 

Fu ente: FMI , Direction of Trade Statistics. 

7988 

700.0 

2.0 
30.8 
15.1 
29.6 
22.6 

que Argentina efectúa en ese mercado la mayor parte de sus com
pras intrarregionales (47.1 %). Esta di sc repancia se aprecia tam 
bién desde el lado argentino, que exporta una mayor proporción 
a Brasil d e lo que éste rea li za en relación con su comercio con 
la región (cuadro 12). En todo caso, el com erc io bilateral , espe
cialmente en cuanto a las importaciones respectivas, indica la re
levanc ia que ti ene en el intercambio de ambos países. Aquí se 
comprueba que las exportaciones argentinas se concentran pre
ferentemente en los productos agropecuarios (45% en 1984, se
gú n la c las ificac ión CIIU de las Naciones Unidas) y en las manu
facturas (más de 50%), en espec ial productos ali menticios, bebidas 
y tabaco. En camb io, las exportaciones brasileñas comprenden 
más de 80% de bienes manufacturados, mayoritariamente las de 
la rama de productos metá li cos, maq uinaria y eq uipo e industrias 
metálicas básicas. Esta composición del intercambio comercial evi
dencia un tipo de relación que reprodu ce las tendencias del co
mercio Norte-Sur. 13 

En los casos de Bo li vi a, Chil e, Paraguay y Uruguay se aprec ia 
una disc repancia importante en el comercio con Brasi l. Mientras 
que las importaciones y las exportaciones brasileñas a estos mer
cados representan una proporción muy baja de su comercio to
tal (en menor grado en el caso de Uruguay), esos países rea li za n 
en el mercado brasileño gran parte de su comerc io exterior (véa
se el cuadro 12). 

México y Venezuela son un terce r caso de comercio intrarre
gion al, sobre todo con Brasil: la participación de ambos en las 
corrientes de comercio en las dos direcc iones es muy baja. 14 

El segundo polo de atracción comercial de la región es el mer
cado de Estados Unidos. Se ha destacado que el conjunto de Amé
rica Latina concentra su comercio en ese país : como porcentaje 
del total pasó de 31 a 41 por ciento de 1980 a 1988 (véase el cua
dro 5). Sin embargo, hay algunas diferencias notables . Países como 
Argent ina y Brasil aumentaron sus exportac iones a esa potenc ia 
como resultado de las condic iones del se rvic io de la deuda ex-

13. Véase CEPAL, Cuadernos Estadísticos, núms. 12 y 13, Santiago, 
1984. 

14. En el comercio intraeuropeo de la CEE se observa, al contrario, 
que los intercambios entre los países con mayor participación se concen
tran con respec10 a la RFA, aunque este fenómeno ti ene una menor sig
nifi cación que en el caso de las economías más grand es de América Lati 
na. Las relaciones comerciales bilaterales entre la RFA y los países más 
atrasados de Europa (como Portuga l y Grecia) sí reproducen la tenden
cia, ya señalada, a la concentración que existe entre Brasi l y países corno 
Bo livia y Paraguay. 
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CUA DRO 12 

Comercio bilateral como proporción del intercambio 
intrarregional: el caso de Brasil 1 

(Porcentajes) 

7980- 1982 7983- 7985 7986- 7988 

Expor- Impar- Ex por- Impar- Ex por- Impar-
taciones taciones taciones taciones taciones taciones 

Bras il con: 

Argentina 23 .2 20. 1 26.2 21.1 24.6 34.0 
Bolivia 4.6 1.0 5.3 0.1 6.2 0.1 
Chile 12.2 10.9 9.2 9.7 11 .3 16.7 
Méx ico 12.7 20.1 8.6 27.8 5.9 8. 5 
Paraguay 10.5 4.7 11.1 2.2 9. 1 5.4 
Uruguay 7.3 5.3 4.8 6.0 7.8 13.9 
Venezuela 9 .8 26 .2 11 .8 23.8 12.1 7. 0 

Con Brasil : 

Argentina 36.6 45.4 31.9 47.3 40.6 47.1 
Bolivia 5.3 33.6 4.2 40 .6 5. 1 46.8 
Chile 38.4 31.8 38. 1 27.4 39. 1 46 .7 
México 38.7 52 .5 33.4 40.2 12.8 51.8 
Paraguay 38.8 51.6 46.4 61.5 62.0 71. 7 
Uruguay 47.6 59.3 51.5 39 .3 62.5 49.7 
Venezuela 13.8 23.6 15.0 36. 1 6. 2 39 .3 

l . Los datos de la parte supenor ind1can la parti cipación de los países lis
tados en el comercio intrarregional de Brasil. Los datos de la parte in
feri or indican la partic ipac ión de Brasi l en el comercio intrarregional 
de los países. listados. 

Fuente: FM I, Oirection of Trade Statistics. 

tern a, pero prácti camente no inc rementaron sus importaciones 
de productos estadounidenses. En cuanto a las corri entes de co
merc io de Ch ile, la reori entac ión de las exportaciones a Estados 
U nidos /u e evidente hasta 1984, reduciéndose posteriorm en te; 
sin embargo, en el cu rso de la década sus importaciones se con
cent raron en los países· de la CEE. Venezue la también reori eñió 
de forma drástica sus ventas al mercado estadounidense: de 26% 
del tota l en 1981 a 49 % en 1988; no obstante, sostuvo la propor
ción de las importac iones provenientes d e ese mercado. M éx i
co, por su parte, rea li za una altísima proporción de su intercam
bio externo con Estados Unidos; además, dicha tendencia sigue 
c rec iendo. El mercado estadou nidense absorbió 52% de las ex
portaciones totales mex icanas en 1982 y 73% en 1988, en tanto 
que las importac iones pasa ron de 60 a 75 por c iento del total. 
Asimi smo, el comercio d e Estados Unidos con el MCCA pasó de 
30 a 40 por c iento en el decenio . 

La heterogeneidad entre los países de la región se manifi esta 
en los grados de desa rrollo , las estructura s productivas, la capa
cidad de inc idir en otros países y las ca racterística s de su in ser
ción en la economía mundial. 

La región mu estra una ga ma amplia y variada de estructuras, 
desde países semiindu stri ali zados que ex portan una alta propor
ción de manufacturas e inclu so de bienes de capital, corno Bra
sil, hasta países prácti camente rnonoex portadores, como los de 
Centroaméri ca, que se espec iali zan en bienes primarios. 

La participación en el PIB muestra la diferencia estructura l c i
tada. D e 1960 a 1988 las cuatro mayores economías (Argentina, 
Brasil , Méx ico y Venezuela) representaron , en promedio, más de 
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75% del PIB total de la reg ió n, con proporc io nes siempre c rec ien
tes, en especia l Brasil. Entre estas cuatro nac iones también hay 
di ferenc ias. Bras il por sí solo aporta actualm ente más de 35% del 
PIB total, en tan to q ue A rgenti na y Venezuela part icipan con al
rededor de 9% cada uno y M éx ico con más de 20%. Si la co m pa
ración se ext iende a las econom ías de ingresos med ios y bajos, 
las di ferenc ias resultan extremas. Así, las de ingresos med ios fluc
tú an entre 3 y S po r c iento cada uno y las de bajos en alrededo r 
de 1% del total regio nal. 

Otros indicadores re leva ntes ~on la pa rti c ipac ión de la inve r
sión intern a bruta y dto> las exportac iones en los respectivos to ta
les regionales, qu e en líneas genera les p resentan las mism as ca
racterísticas que el PIB. 15 

La parti c ipac ió n en las impo rtac io nes de m anu fact uras p roce
dentes del resto del mundo también señala el grado de concen
trac ió n en m ateria de adelanto tecno lógico y capac1dad prod uc
ti va: en 1987 las cuat ro economías m ayores de la reg ió n 
absorbieron 75% de las com pras de bi enes manufacturados res
pecto del total de la ALADI. A rgent ina, Bras i l y M éx ico concen
traban 76% de las exportac io nes de man ufac tu ras intrarreg iona 
les (Bras i l abastece cas i la m itad -48%- de éstas). Es to ocurrió 
en el marco de una aguda reducc ión de éstas (35% en 1980- 1982 
y 18% en 1986- -1937) 16 y una m ayor concentrac ión con los paí
ses d e la OCDE, en espec ial con Estados Unidos. Esta cuest ión es 
re leva nte por la atracc ió n qu e ejerce el mercado estadounidense 
en las economías de la región y, en r art icular, para los países de 
m ayor desarroll o relati vo. 

La integración entre desiguales es de suyo difíc il , acaso imprac
ti cab le, como lo ilust ra el M ercado Común Europeo, que en sus 
in ic ios in spiró a los princ ipales teóri cos e in st rum entado res de la 
integración latin oam ericana. La CEE, que se prepa ra para la aper
tura to tal de sus fronteras intern as, no puede se r un paradi gm a 
para la integrac ió n de América Lat ina, donde las pos ibilidades de 
creci mi ento y desa rro l lo de algunos pa íses - los más graneles
sin neces idad el e i nt~g rac i ó n di ficul tan los acuerdos globales. 

Conclusiones 

• Una de las ca racter íst icas del desenvo lv imiento de las eco
nomías latinoameri canas es su gran vuln erabi li dad ex tern a. Esto 
obedece a su estru ctura product iva y reperc ute adversamente en 
el p roceso de integrac ió n, que tuvo avances im porta ntes en sus 
in ic io s, a partir de los sesenta. 

Hoy se reconoce explíc itamente que las condiciones para avan
za r en el proceso integrador de esas economías no son 
propic ias.17 Esto se asoc ia preferentem ente con las restri cc io nes 
fin anc ieras y co n las formas que se persiguen para la inserc ió n 
en los m ercados m undiales . A mbas cuest iones se expresan ab ier
tam ente en las po líti cas económ icas q ue se ap lican en los di ve r
sos países de la regió n . 18 

15. Véase BID, Progreso Económico y Socia l de América Latina . Apén
dice Estadístico. 

16. lntal, Un idad de Estadística e Informática. 
17. éase Ca rlos Massad, "Una nueva e~tra tegia para la integración", 

en Revista de la CEPAL , núm. 37, Santiago, abril de 1989. 
18. Es muy ilustrativa la referencia de Rosenthal a esta circunstancia 

al citar que " en algunos círculos latinoamericanos [ . . . ] se cuestiona [ .. . ] 

integración en américa latina 

• La experi encia el e la integ rac ión económ ica en diversas re
giones de l mu ndo parece ind icar q ue se trata de un p roceso de
fe nsivo propic iado para alen tar la activ idad económ ica y acrecen
tar la competit iv idad extern a de los pa íses pa rt ic ipantes. El actu al 
replanteamiento de la integrac ió n europea se inse rta en esta pers
r ect iva . Lip ietz argumenta q ue la CEE es un "gra n po lo de estan
cami en to m und ial desde el p rinc ip io de la cr i>is" surg ida en los 
setenta, y q ue " hacer nuevam ente de Europa un a zona de p ros
per idad [ . . . ] exige una p rofunda restructurac ió n de sus m eca
ni smo> in st ituc io nales". El auto r asoc ia esto con una po líti ca de 
p rogreso socia l com ún, m ás q ue con la unificac ió n de reglas, mo
nedas o mercados. 19 El Acuerdo de Li bre Comerc io ent re Esta
d os U nidos y Ca nadá tam bién considera la neces idad de revert ir 
la tendenc ia a la baja de la producti v idad y la compet it iv idad de 
la indu stri a estadou nidense, así como reduci r el défic it comerc ial. 

En América Latina este aspecto defensivo de la integrac ión apa
rece actualmente só lo de manera propos iti va y no se expresa en 
el com portami ento de los mercados in te rn os. Los postul ados de 
po lít ica pri v il eg ian el aju ste mac roeconó mico inc id iendo nega ti
vamente en las co rrien tes de l comerc io int ra rreg io nal, sin c rear 
las cond iciones para generar proyectos conjuntos ele inversión, 
ni pro m over m eca nism os de financ iam iento mu ltil ateral. En este 
sentido, se puede aprec iar un a co ntradicció n entre los ace lera
dos procesos de apertura y uno de los c riteri os básicos q ue sus
tentan la in tegrac ió n : p rom over las economías de esca la, pero en 
m ercados cada vez m ás polari za dos en té rm inos de la capac idad 
de co nsumo de la po b lació n . La referenc ia a los patro nes de pro
ducc ió n, con ·umo y distr ibuc ión de l ingreso en las econo mías 
latin oamerica nas no pu ede quedar al m argen del debate ~o bre 
la in tegrac ió n . Éste es el ámbito en el qu e se pueden fo rm ular 
los aspectos dinam icos del p roceso integrador y exp lo rar las po
sibles cond ic iones de comp lementari edad entre las econom ías de l 
área. 

• En el tem a de la integrac ió n rea parece el debate sobre la 
relació n del Estado y el mercado. La verdadera integrac ión requie
re de vínculos rea les en el mercado y no pu ede só lo impo nerse 
desde arri ba. Sin embargo, esto no resuelve la cuest ió n respecto 
al papel de l Estado en la promoc ión de l proceso integrador, y que 
se asoc ia con las estrategias de desarro llo. Otra vez el caso euro peo 
sirve como referenc ia acerca de la v inculac ió n entre la acti v idad 
pri vada y la regulac ión estatal para la uni ficac ió n de m ercados, 
normas e institu c io nes. Las acc io nes concretas de cooperac ión 
p roducti va, come rc ial y fin anc iera entre empresas pri vadas o pú 
blica en proyectos específicos podrían sen tar las bases de una 
nueva integrac ió n y apoyar la m enguada capac idad de negoc ia
c ión de los pa íses de A mérica Latin a. O 

el ca rácter funcional de la integración. ¡Pa ra qué integrarse con los pa í, 
ses vecinos, si lo que 1m po rta es integrarse a la economía mundial? ¡Para 
qué otorgar preferencias a productos de origen subregional, en desme
dro de la posibi lidad del consumidor naciona l de acudir a bienes inter
nacionalmente competiti vos? ¡Para qué formar bloques de países en un 
mundo en que los pequeños provocan menos represal ias comerciales que 
los grandes? Algunos incl uso sostienen que los compromisos integrado
res obstacul izan el desarrollo, al impedi r las transformac iones que exige 
una estrategia aperturista." G. Rosenthal, "Repefl sa ndo la integración", 
en Pensamiento Iberoamericano, núm. 15, enero- junio de 1989. 

19. A. Lipietz, op . cit . Aquí se sostiene que " fren te al doble desafío 
que supone una concurrencia enca rni zada en esca la mundia l y en su pro
pio seno, Eu ropa pudo mantener un sa ldo [comercia l] positi vo [ . .. ], pero 
no por ello ha dejado de perder peso en la competencia mundial". 


