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e asi todos los países de América Latina han emprendido 
esfuerzos de libre comercio recíproco y otros han otorga
do garantías a la inversión y avanzado en la armonización 

de sus políticaS económicas. Es probable que a mediados de este 
decenio la región esté organizada en unas cuantas agrupaciones 
económicas, complementadas por zonas bilaterales de libre co
mercio, y la inversión directa de origen regi_9nal-aumente en forma 
muy significativa. También es probable que los grupos subre
gionales se unifiquen y se avance hacia el libre comercio con Es
tados Unidos y Canadá. Estos acontecimientos constituyen un hecho 
desconocido. 

¿Existe un común denominador de todos estos procesos? Aun 
cuando el concepto de integración es muy amplio, con frecuencia 
se resaltan las diferencias entre los antiguos y los actuales proce
sos. Conviene recordar que en la literatura se distinguen varios 
grados de integración económica: i) la zona de libre comercio: los 
miembros acuerdan la reducción o eliminación mutua de los aran
celes aduaneros, pero cada país conserva su propio arancel frente 
a terceros países; ii) la unión aduanera: las economías agrupadas 
establecen un arancel aduanero común frente a terceros países; iii) 
el mercado común: se eliminan los controles a los movimientos de 
capital y del trabajo, de manera que los factores y los bienes pue
dan moverse libremente, y iv) la unión económica: se suman al 
mercado común las políticas regionales supranacionales y la coor
dinación de todas las políticas económicas. 1 

¿A qué se debe la renovada actualidad de la integración económi
ca? Si bien la pregunta tiene un interr.s académico, también es 
importante formularla respecto a la orientación de las políticas 
integracionistas. Si, como se sostiene en este trabajo, existe un 
nuevo concepto unificador de la integración, las opciones de po
lítica deben estudiarse en este marco de análisis. 

Razones de su actualidad 

En América Latina, diversas circunstancias internas y ex
temas han ubicado a la integración en el primer plano de 
la discusión económica regional. Entre las primeras des

taca el nuevo interés en la estrategia exportadora, en un entorno de 
creciente intemacionalización de las economías nacionales . La 

l. Véase Ricardo Ffrench-Davis, Econom{a internacional. Teorías y 
po/[ticas para el desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México. 1979. 

integración da mayor dinamismo al intercambio comercial y -lo 
que es más importante aún- en el mediano plazo favorece una 
creciente especialización productiva internacional, lo que la con
vierte en un factor de modernización. Por ello, más que emprender 
una integración "hacia afuera" --<:amo se ha planteado por oposi
ción a la empleada en la etapa sustitutiva de· importaciones-, hoy 
se busca que aquélla acelere su transformación productiva. 

La estrategia exportadora debe considerar tanto los productos pri
marios (que si bien muestran un bajo dinamismo, corresponden a 
las ventajas comparativas estáticas de la región) como los de mayor 
valor agregado. En apariencia la inserción internacional mediante 
exportaciones dinámicas de creciente complejidad es la manera 
con más pqsibilidad de elevar, de forma rápida y sostenida, el empleo 
productivo y la masa salarial, con lo que se contribuye tanto al 
crecimiento como a la equidad. Esta segunda fase exportadora se 
vincula en forma estrecha a la ii1temacionalización productiva y a 
la inversión directa. Con los mercados ampliados se logran niveles 
de ·producción óptimos que minimizan los costos medios y permi
ten aumentar la competitividad internacional de la economía por 
diversas vías; la integración puede orientarse a fortalecer la inser
ción internacional, favorecer la articulación productiva e inducir 
la interacción creativa de los agentes públicos y privados.2 

Entre las circunstancias externas, está la profundización de diver
sos arreglos-comerciales regionales en todo el mundo y, en Amé
rica Latina, la puesta en marcha de la Iniciativa para las Américas. 
La región no puede desperdiciar las ventajas de la liberación del 
espacio económico regional y de la complementación económica 
interna mientras otras zonas avanzan en ellas. Por otra parte, para 
lograr mejores acuerdos comerciales con los países industrializa
dos es conveniente un poder de negociación fortalecido, a lo cual 
puede contribuir la existencia de mercados más amplios. Es previ
sible que en relativa igualdad de condiciones los países industria
lizados prefieran establecer acuerdos comerciales con los merca- 
dos integrados de mayor tamaiio. 

La gran diversidad e incongruencia de las políticas económicas 
nacionales fueron un obstáculo formidable para la integración. En 
la actualidad la orientación de dichas políticas en la región muestra 

2. Véase CEPAL, Equidad y tran sformación productiva: un enfoque 
integrado, LC/0 .1701, 2 de febrero de 1992. 
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una tendencia convergente, lo que opera como un factor endógeno 
de dinamismo del proceso integrador. Ello ha originado intentos 
--con puntos de partida y desarrollo muy diversos- por alcanzar 
un tipo de cambio real alto y estable, aranceles bajos y parejos, y 
tasas de interés no muy desalineadas de las internacionales, así 
como atemperar las restricciones a la inversión extranjera. Así, las 
corrientes comerciales tienen bases sólidas y estables de desarro
llo y la especialización productiva mundial, incluida la inversión 
directa, puede avanzar. Este proceso, aún incipiente, no tiene un 
futuro asegurado, pues si bien la economía internacional seguirá 
siendo la "gran coordinadora" de las políticas macroeconómicas 
(por los costos que tendrá desalinearse respecto de ella), sin duda 
habrá retrocesos . Sin embargo, sus efectos ya son reales por las 
expectativas que ha generado; su profundización está por verse. 

En el corto plazo es poco probable que el mayor comercio e inver
sión resultantes de la integración mi liguen por sí mismos las diver
gencias de política económica, pues los coeficientes de comercio 
exterior y de intercambio recíproco de los países de la región son 
bajos, al igual que las corrientes de inversión directa. La clave para 
la congruencia progresiva de las políticas económicas parece estar 
más bien en el logro de un equilibrio macroeconómico relativo en 
los países que se integran. Eliminar los desequilibrios fiscales y 
aplicar una política monetaria más prudente son, por tanto, sus 
condiciones principales. Por otra parte, con tasas de cambio más 
realistas y menor protección "frívola" (como la llamara Fernando 
Fajnzylber) se impulsará una confluencia de los costos regionales. 
Estas condiciones facilitarán la profundización de los actuales sis
temas de pagos recíprocos. 

Los diversos factores enunciados se refuerzan recíprocamente y es 
posible que ninguno de ellos sea determinante por sí solo. De allí 
la diversidad del actual proceso de integración, que es una de sus 
características más importantes. En algunos casos su principal 
impulso es la semejanza en las condiciones macroeconómicas; en 
otros la ventaja de negociaren forma colectiva con Estados Unidos 
y Europa, y en unos más la renovación de compromisos de largo 
plazo. En lo que se refiere a los acuerdos de libre comerció con 
países industrializados, es más importante lograr que se supriman 
barreras no arancelarias para algunos productos y, en general, una 
mejor y más estable relación comercial y de. inversiones que obte
ner reducciones arancelarias. Como mínimo debería asegurarse 
que el actual proteccionismo no aumente, especialmente como 
reacción a éxitos exportadores de Jos países en desarrollo. 3 

Integración y libre comercio 

S i no aumenta el proteccionismo contra terceros, la integra
ción es un camino de acercamiento más que de divergen
cia respecto del libre comercio, posibilidad que se recono

ce en el artículo XXIV del Acuerdo General de Aranceles Aduane-

3. Esta idea me la sugirió Joseph Ramos. 
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ros y Comercio.~ Este punto de vista también gana terreno en la 
literatura.5 De modo gradual Jos países que se integran pueden 
realizar su comercio exterior y sus inversiones en el extranjero con 
meno~ restricciones. El proceso de convergencia de las condicio
nes económicas facilita las corrientes de inversión entre países y 
permite concentrar la discusión en las demás condiciones econó
micas, jurídicas y administrativas que son determinantes para di
cha inversión productiva. 

De Jo anterior se desprende que la integración puede considerarse 
cada vez menos como una alternativa al libre comercio internacio
nal. En verdad, sería ilusorio suponer que ambas son igualmente 
viables y que economías del tamaño de las latinoamericanas po
drían elegir. En la práctica, la integración puede ser una forma 
eficaz de acercarse a un comercio más libre, dada la existencia de 
distorsiones y desequilibrios cuya eliminación total no está al al
cance de los países que se integran.6 

Para que así sea, en este proceso debería evitarse la consolidación 
de bloques comerciales abiertos hacia adentro y proteccionistas 
hacia afuera. El efecto de desviación de comercio puede aparecer 
si se establece un arancel externo común al acuerdo subregional o 
bilateral superior al prevaleciente con anterioridad en alguno de 
Jos países o, asimismo, si se eliminan Jos aranceles dentro de la 
respectiva agrupación, pero se mantienen para terceros países. Debe 
privilegiarse el efecto de creación de comercio, si bien existen 
situaciones en las que la desviación de comercio puede incluso 
tener efectos positivos, como se reconoce en la literatura. 7 En todo 
caso, esta discusión perderá importancia en la medida en que toda 
América Latina tienda de manera efectiva a eliminar o reducir en 
forma notable sus aranceles y barreras no arancelarias. 

La continuidad de Jos esfuerzos de integración regional y hemis
férica, impensable hasta hace algunos años, es también resultado 
de Jos factores enunciados en este trabajo.8 De hecho, sería incon-

4. Para que un convenio de libre comercio sea compatible con el GA TI 
debe cumplir con cuatro requisitos: ser comprensivo, es decir, que cubra 
una parte 'considerable de los intercambios entre los países importantes; 
que se aplique en un período de transición razonable; que no implique la 
elevación de barreras adicionales a terceros países, y que contenga reglas 
que identifiquen el origen de los bienes que se incluyen en el tratado. 

5. Al respecto véanse, por ejemplo, los argumentos de RobertLawrence 
en "Emerging Regional Arrangements: Building Blocks or Stumbling 
Blocks", The AMEX Bank Review, noviembre de 1991. 

6. Véase Refik Erzan y Alexander Yeats, "Free Trade Agreements 
with the US: What's in it for Latin America?", WPS, núm. 827, Banco 
Mundial, enero de 1992. 

7. Paul Wonnacott y Mark Lutz señalan tres situaciones en este sen
tido: la reducción de distorsiones, las economías de escala y casos de 
desequilibrios en la balanza de pagos. Veáse "¿Se justifican las zonas de 
libre comercio?", Perspectivas Económicas, núm. 69. 

8. Véase Juan Alberto Fuentes, "Compatibilidad entre la integración 
subregional y la hemisférica", Revista de la CEPAL, núm. 45, diciembre 
de 1991. 
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veniente que el proceso de liberación se detuviera allí y excluyera 
de modo permanente a otras zonas económicas del mundo. 

Orientaciones de la actual política de integración 

e onforme a la principal orientación de política, una econo
mía en relativo equilibrio cuenta con un mayor margen de 
maniobra para desarrollar un amplio rango de políticas de 

integración, mientras de manera simultánea profundiza su libera
ción económica internacional. Hoy es posible que la política de 
comercio exterior combine la rebaja unilateral de aranceles con las 
negociaciones multilaterales y con los acuerdos subregionales o 
bilaterales de libre comercio, si ellos no implican un incremento de 
las barreras a terceros países.9 Lo mismo sucede en el terreno de la 
inversión directa, cuyos efectos positivos se acentúan si existen 
sen:ejanzas entre las condiciones locales y las internacionales, si 
no se discrimina entre la inversión nacional y la extranjera y si se 
eliminan los subsidios a la exportación y las cargas fiscales discri
minatorias. 

La negociación simultánea o consecutiva de varios acuerdos, in
cluso del mismo tipo, puede acarrear considerables dificultades de 
coordinación y orientación. Si incluyen condiciones especiales, 
tales acuerdos pueden presentar serios problemas de transparencia 
para exportadores, importadores e inversionistas. De allí que la 
combinación de las diversas modalidades de integración requiera 
una gestión cuidadosa a fin de prevenir incompatibilidades. 

Una segunda orientación es que la coordinación de la política de 
comercio exterior debería tener una instancia técnica centralizada, 
probablemente en el ámbito de la conducción de la política econó
mica. Sería necesario avanzar en la creación de una oficina de 
comercio internacional, tal como existe en algunas economías de
sarrolladas y cuya constitución se ha planteado recientemente en 
otros países. 

Los nuevos espacios regionales se configurarían sobre la base de 
un proceso de integración cuyo avance fuera múltiple y simultá
neo. Puede preverse que se avanzará a velocidades diferentes, pero 
con una orientación confluyente. También es previsible, sin em
bargo, que se constituyan alternativas de gran complejidad, inclu
yendo situaciones en las que se dé el "dilema del prisionero", 
especialmente en países que tengan pocos aranceles que eliminar 
y pocas barreras arancelarias que desmantelar. Incluso habrá 
momentos en que parezca un mal negocio no tener aranceles que 
bajar; éste es un espejismo económico, pero también una realidad 
política. De allí que se requiera mayor imaginación en las negocia
ciones y que los objetivos, instrumentos, plazos y modalidades de 

9. Véase Eugenio Lahera, "La modernización de la integración", 
documento base del Seminario Internacional sobre la Modernización de 
la Integración, ALADI-Comisión Sudamericana de Paz, Montevideo, no
viembre de 1991. 

la integración se definan de manera más amplia. La búsqueda del 
libre comercio con los países en desarrollo tiene especificidades 
que ningún argumento general puede disolver y difiere del mismo 
proceso en relación con los países industrializados, pero uno no 
debe subordinar al otro. 

La integración con los países de la Zona de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) puede pasar 
por la formación de grupos subregionales, pero también existe la 
posibilidad de diversas combinaciones, incluidas etapas interme
dias o simultáneas en este proceso. Éstas podrían comprender la 
integración de subgrupos ya existentes, la de subgrupos con la 
zona de libre comercio de América del Norte, con países indivi
duales de América Latina y el Caribe y con países miembros de la 
NAFTA. 10 Avanzar más rápido en la integración hemisférica que 
en la regional podría acarrear una desviación masiva de comercio 
desde productos latinoamericanos a norteamericanos. Desde otro 
punto de vista, un país que esté en condiciones de firmar un acuer
do de libre comercio con Estados Unidos normalmente también 
podría hacerlo con las demás naciones de la región. 

Los acuerdos preexistentes entre países de la región y algunos 
industrializados -Convención de Lomé, Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe y con los países andinos productores de coca, este úl
timo todavía no aprobado por el Congreso de Estados Unidos
que implican el otorgamiento de condiciones especiales de modo 
unilateral, se deben incorporar de manera progresiva a un marco 
general que considere y compense las diversas situaciones a este 
respecto. 

La tercera orientación es que se debería revisar y ampliar la agenda 
de la integración para que sus diversos aspectos refuercen ya no la 
sustitución de importaciones, sino el proceso de transformación 
productiva. La fijación de un arancel máximo y la eliminación de 
las barreras no arancelarias, salvo en pocos productos muy sensi
bles, garantizan un nivel de apertura y otorgan certidumbre a im
portadores y exportadores. A partir del arancel máximo, que no 
necesariamente debe ser común, puede desarrollarse una desgra
vación calendarizada que conduzca ·a una liberación comercial 
total entre las partes. La negociación debe concentrarse en las 
listas de excepciones y no en las de productos que se liberarán. En 
cuanto a la inversión directa, conviene asegurar la no discrimina
ción por origen del capital y simplificar sus condiciones de salida 
en las diversas economías. 

En este mismo sentido, !as reglas de origen deben ser claras y 
flexibles para adecuarse mejor a las características de algunos 
sectores. Deben permitir compatibilizar los objetivos de un alto 
contenido regional y de una creciente internacionalización pro
ductiva, para no dificultar este último proceso. Las salvaguardias 
deben ser generales y transitorias, y su uso y magnitud deben dis-

10. Véase CEPAL, La integración económica en los años noventa: 
perspectivas y opciones, LC/R.1042, 29 de agosto de 1991. 
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minuir con el tiempo. Por otra parte, es indispensable crear un 
instrumento jurídico para resolver, con procedimientos ágiles y 
transparentes, controversias comercia les, que obligue al cumpli
miento de los acuerdos y con ello dé certidumbre de acceso al 
exportador. Un mecanismo adecuado a estos efectos es el arbitraje, 
con resoluciones inapelables. 

Como es evidente, además de las condiciones de orden macroeco
nómico, la integración será más sencilla si se eliminan las trabas 
de orden administrativo y se mejora la infraestructura física, de 
transporte y de telecomunicaciones. Es necesario articular más 
estrechamente los sistemas de transporte, a fin de avanzar en la 
creación de un mercado de transporte terrestre, marítimo y aéreo 
crecientemente integrado y abierto, donde exista igualdad de con
diciones de operación, cuya clara definición y liberación gradual 
es fundamental para propiciar la interacción de algunos sectores de 
vanguardia de las economías del área. El tema de la movilidad de 
los factores debe incluir además la mano de obra, considerando 
diversos aspectos del mercado de trabajo. 

Sería poco realista, si se desea contribuir a la modernización pro
ductiva y al aumento de la competitividad, intentar marginar del 
mercado la distribución de las actividades productivas entre los 
países que se integran. Por tanto, los esfuerzos selectivos de pro
moción deberían centrarse en la generación ele externalidades po
sitivas antes que en los tratamientos especiales por producto o 
sector. En este terreno existen amplias perspectivas de coopera
ción, especialmente en lo que ataííe al cambio técnico y la protec
ción del ambiente. 

La cuarta orientación se refiere a la interacción de los sectores 
público y privado. La experiencia indica que los gobiernos pueden 
crear las condiciones propicias para elevar el intercambio comer
cial y las inversiones, pero quien debe convertirlas en realidades 
es el sector privado. La integración no avanzará sin su participa
ción activa. Ésta no debe ser el resultado ele la percepción de nue
vas oportunidades comerciales y ele inversiones, sino que debe 
producirse en las etapas en que se formulan las opciones de inte
gración. De allí que se requiera un intercambio activo entre los 
sectores privado y público, tanto en escala nacional como regional, 
lo que con frecuencia requerirá de la coordinación ele los intereses 
en juego por parte ele las organizaciones empresariales. En este 
sentido sería conveniente crear consejos empresariales bilaterales. 
El sector laboral, por su parte, también debe ser consultado e in
formado sobre los efectos que la integración tendrá para los traba
jadores. 

Como demuestra la experiencia, la reciprocidad en los beneficios 
de la integración es tanto un objetivo como una condición ele éxito 
del proceso, ya que no puede esperarse que un país participe si sus 
costos exceden a sus beneficios en el largo plazo. Sin embargo, la 
solución simétrica de Jos efectos de la integración es poco proba
ble, ya que las diferencias iniciales pueden tender a acentuarse en 
vez de disminuir. No debe olvidarse que las variaciones en las 
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políticas comerciales y de inserción económica internacional en 
general no pueden eliminar las diferencias ele cada país, incluyen
do su dotación de recursos -especialmente los humanos- y su 
nivel de desarrollo. Una quinta orientación, por tanto, es que se 
deben adoptar medidas ele compensación o equilibrio. Para ello 
debe definirse de manera más amplia el concepto de reciprocidad 
e incorporar una dimensión temporal más extensa. A este efecto 
podrían considerarse cierta asincronía en el cumplimiento de la 
metas de integración y un apoyo al aumento de la oferta exportable 
de los países de menor desarrollo relativo. 

La sexta y última orientación se refiere a la articulación en el 
proceso democrático de las diversa~ políticas que requiere la inte
gración. El cambio crea incertidumbre y procesos de transición y 
reconversión, además ele que afecta determinados intereses econó
micos; por ello el cambio debe conceptualizarse de modo que 
permita su discusión informada. En este sentido podrá contarse 
con el amplio apoyo que la opinión pública continúa otorgando a 
los procesos de integración, pero se requiere una profunda discu
sión de sus diversos aspectos, de modo que sus efectos positivos 
aparezcan con claridad y no se debilite la voluntad política. 

Conclusiones 

A 
la integración económica no le corresponde, ni puede 
hacerlo, dar respuestas a corto plazo a los problemas del 
ajuste, estabilización y crecimiento de los países de Amé

nca Latina. Se trata de un proceso que tiene su propia complejidad 
y cuyos resultados no son automáticos. Sus efectos serán necesa
riamente limitados en un principio, dado el reducido coeficiente 
global de apertura al exterior de los países de la región (cercano a 
25%) y la limitada participación del comercio intrarregional en el 
producto (de 10 a 15 por ciento). A medida que la transformación 
productiva se profundice, diversificándose la estructura de pro
ducción de los países que se integran, aumentará la viabilidad de 
la integración, pues se expandirá la base del intercambio comercial 
y de la especialización productiva. 

Desde otro punto de vista, se trata de un proceso no lineal y que en 
algunos casos podría progresar en forma muy acelerada, aunque 
también podría experimentar fuertes retrocesos ante una crisis eco
nómica de grandes proporciones. En este caso se afectaría el co
mercio intrarregional, pero menos que la inversión directa intra
rregional ya realizada, lá que por fuerza acompaña los altibajos de 
las economías receptoras. 

La integración es una idea ganadora y su gestión es compleja pero 
posible. Habrá que moverse entre la especificidad de las relaciones 
económicas bilaterales o regionales y la desinhibición del proceso 
global hacia el libre comercio. Éste es un camino estrecho, pero 
después de todo el del desarrollo siempre lo ha sido. De ese modo 
la integración será un factor de modernización de la economía de 
América Latina. O 


